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PRÓLOGO
Como funcionario público electoral desde hace más de 22 años y en especial
con la noble tarea como Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito
Federal, para mí es un alto honor poder prologar esta obra que viene a enriquecer
de manera muy especial el acervo bibliográfico especializado, gracias a la autoría
de quienes asumen con plenitud y responsabilidad un aspecto toral de la función
pública electoral, como es la capacitación y la investigación. Así el comentar la
nueva Ley de Participación Ciudadana expedida apenas hace unos meses y la cual
rescata en sí misma la expresión de la voluntad popular, viene a ser un trabajo
oportuno y encomiable.
La democracia como un fin, reclama perseverancia y congruencia democrática; y los trabajos que se ponen a su consideración están sustentados en las experiencias de profesionales del servicio público electoral que basan sus comentarios
en los resultados de su consolidación dentro de las Instituciones democráticas.
Destaca en las diversas aportaciones, el cómo se define a la democracia conforme a su etimología, es decir, la forma de gobierno del pueblo por el pueblo,
todos tienen el derecho de participar en el ejercicio del poder.
Sin embargo, el concepto democracia admite para los autores diversas
acepciones, abarca, entre otros tipos: la democracia electoral y representativa; la
democracia indirecta, que se caracteriza principalmente por la instauración de
procedimientos de votación a través de los cuales los ciudadanos eligen de entre
ellos a quien ejercerá el poder en su nombre, en ese entendido, por un mandato
generalmente otorgado por la mayoría; otra especie de democracia es la directa,
en la cual se generan los instrumentos de participación y los órganos de representación ciudadana, lo que es precisamente, la democracia participativa.
Los comentarios a la ley coinciden con mi idea de que la democracia no es
sólo un “slogan” de campañas políticas o cuestiones electorales, sino una forma de
vida establecida, incluso, en la Constitución Federal, que señala como forma de
gobierno la República Representativa, Democrática y Federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos
en una federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.
Esta obra nos lleva a entender como una obligación gratificante, nuestra participación como ciudadanos mexicanos, no limitándose nuestra actividad al ejercicio de acudir a las urnas y elegir a quien nos habrá de representar en el gobierno:
a nuestros poderes ejecutivos y legislativos, en el caso del Distrito Federal, al Jefe
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de Gobierno y a los Diputados de la Asamblea Legislativa; por el contrario, nos
obliga a reflexionar, en una participación activa que implique un mayor interés.
Los autores nos hacen pensar en la necesidad que tienen las autoridades
de cooperar con el resto de actores electorales, en especial el ciudadano, en
cuestiones que repercuten en la vida cotidiana, permitiendo una comunicación
más directa entre quienes tienen la tarea de gobernar y los gobernados. Como lo
señala nuestra Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se trata de la
facultad de intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones
públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y
actos de gobierno.
Se debe destacar que la participación ciudadana no se limita a ciudadanos,
sino que cualquier habitante del territorio, puede intervenir con las limitantes que
la propia ley establece; y permite contar con mayores elementos que fomenten la
transparencia y la rendición de cuentas.
Como Instituto Electoral del Distrito Federal, tenemos a nuestro cargo la
organización de dos instrumentos de participación ciudadana, como lo son, el
plebiscito y el referéndum; además de coordinar el proceso de elección de los
comités ciudadanos y consejos de los pueblos; a quienes, entre otras cosas, les corresponde determinar las acciones prioritarias de atención y el destino del presupuesto asignado a la Delegación para ellos, aplicándolo en proyectos específicos.
Todo ello, a través de consultas ciudadanas.
Esta obra te lleva desde los antecedentes considerando la primera Ley de
Participación Ciudadana en la Ciudad de México, expedida en 1995; las diferentes
reformas y la ley actual; lo que te permite conocer ampliamente la evolución de
esta materia.
Desarrolla conceptos y explica de manera clara el ámbito de competencia de
las distintas autoridades relacionadas con la participación ciudadana, señalando
las obligaciones de quienes en ella intervienen al tener obligaciones como habitantes; desglosa los diferentes instrumentos que se pueden utilizar, con un análisis
puntual de los supuestos de procedencia, quiénes los pueden solicitar y en su caso,
señalan si son de carácter vinculante o no.
El trabajo, nos muestra resultados de los ejercicios realizados en esta entidad
federativa y determinaciones de autoridades electorales jurisdiccionales destacando las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si bien es una materia poco explorada, las diferentes reformas que se han
dado a la Ley de Participación Ciudadana, el involucramiento cada vez mayor de
los gobernados por conocer qué hacen nuestras autoridades, cómo lo hacen y, en
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su caso, de qué manera puede contribuirse con las mismas, hace pertinente y útil
la presente obra, que de manera amplia abarca las disposiciones normativas con
una explicación de las mismas.
Estamos observando una sociedad con una gran intensidad de participación
de los objetivos comunitarios, todo esto a la luz del conocimiento de la existencia otros derechos colectivos llamados de tercera generación, que no se trata
exclusivamente del derecho de votar para elegir sus representantes, por estar ya
consolidado ese aspecto en nuestra democracia.
Ahora la ciudadanía exige y busca mecanismo que aporten los beneficios
colectivos que le son directamente tangibles y es la colectividad quien ahora está
convencida de que solo asociados y en participación, contando con las herramientas y normatividad, se logrará otorgar a la sociedad, la mejora de las condiciones
de la vida comunitaria y el fortalecimiento de la democracia.
Resulta por demás gratificante, que sean los compañeros: Laura Alejandra
Martínez Arroyo, Olivia Rodríguez Martínez, Corvalán Hildebrando Gaytán
Casas y Roberto Francisco Hinojosa Frías, funcionarios del Servicio Profesional
del Instituto Electoral del Distrito Federal, quienes se hayan dado a la tarea de
desarrollar los comentarios a esta Lay de Participación Ciudadana; realizada con
el apoyo y guía de los docentes del “Instituto Prisciliano Sánchez”: Luis Antonio
Corona Nakamura, Adrián Joaquín Miranda Camarena y Jaime Benjamín de la
Torre de la Torre; asesores del proyecto.
Felicito a los participantes de esta iniciativa llevada a tan buen fin, que no
hace más que reconocer en sí misma el enorme trabajo y dedicación de quienes
participaron en ella; también reconozco la parte más importante de las instituciones, en especial, de nuestro Instituto Electoral del Distrito Federal, como lo es, el
factor humano.
Agradezco la deferencia en la elección de mi persona para la elaboración del
presente prólogo.
Ángel Rafael Díaz Ortiz.
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PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17
DE MAYO DE 2004
CONTIENE LAS REFORMAS PUBLICADAS HASTA EL 17 DE ENERO DE
2011

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO
FEDERAL
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.-México, La Ciudad de la Esperanza.-JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
DECRETO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO
FEDERAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, se
ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- III LEGISLATURA)
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL III LEGISLATURA
DECRETA:

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO
FEDERAL
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y de
observancia general en materia de Participación Ciudadana.
El presente ordenamiento tiene por objeto instituir y regular los instrumentos de participación y los órganos de representación ciudadana; a través
de los cuales los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con
los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal; con el fin primordial de
fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana.
Comentario
Previo al análisis de ¿Por qué este ordenamiento legal es de orden público y
de interés general?, parece lógico y necesario abordar los antecedentes que permitieron la publicación del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, el 27 de mayo de 2010, en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.1
La democracia conforme a su etimología es la forma de gobierno del pueblo
por el pueblo, es decir, todos tienen el derecho de participar en el ejercicio del
poder; sin embargo, el concepto democracia admite diversas acepciones, abarca,
entre otros tipos: la democracia electoral y representativa, democracia indirecta,
que se caracteriza principalmente por la instauración de procedimientos de votación a través de las cuales los ciudadanos eligen de entre ellos a quien ejercerá el
poder en su nombre, en ese entendido, por un mandato generalmente otorgado
1.

La Gaceta Oficial del Distrito Federal es un órgano de información del Gobierno del Distrito Federal, puede afirmarse que es el periódico oficial, en el cual se publican, tanto, decretos, leyes,
reglamentos, acuerdos, convocatorias de licitación y avisos de fallo, entre otros, emitidos por las
dependencias de la administración pública y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, se publicitan avisos de fusión, estados financieros, avisos notariales, liquidación, edictos,
etcétera, que se emiten por interés de los particulares.
El 23 de enero de 1946, fue creado el periódico de la Gaceta Oficial del Distrito Federal y se publicó el 21 de septiembre de 1987, el Acuerdo por el que se reglamenta la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
La información puede consultarse en la página de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
del Distrito Federal, http://www.consejeria.df.gob.mx/detalle.php?contenido=Mzkz&direccion=
Mw== Revisado el 05 de marzo de 2011.
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por la mayoría; otra especie de democracia, la democracia directa, en la cual
se generan los instrumentos de participación y los órganos de representación
ciudadana, es precisamente, la democracia participativa.
Cabe precisar, que en el caso del Estado Mexicano y particularmente en el
Distrito Federal la tendencia cada vez más marcada es hacia la adopción de una
forma de gobierno de democracia semidirecta, posterior a la adopción del voto
universal, libre y secreto como la vía de participación de la ciudadanía en la elección de sus gobernantes, la inclusión de mecanismos de participación directa de la
ciudadanía en el ejercicio del poder, a manera de ejemplo: plebiscito, referéndum,
iniciativa popular, etcétera.
Específicamente, es en 1978 cuando se publica la Ley Orgánica del Distrito
Federal en ella se regulan la representación y la colaboración vecinal, por cada
manzana se elegía un jefe de entre los vecinos, que debía contar con representatividad y reconocimiento vecinal.
Posteriormente, el 12 de junio de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la primera Ley de Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea de Representantes, la cual conforme a la propia exposición de motivos tenía:
“como propósito fundamental el de procurar mayor representación y participación de los habitantes en los asuntos públicos más inmediatos a su entorno”. En
dicho ordenamiento jurídico se procuró que el contacto ciudadano inmediato
fuera con las autoridades Delegacionales.
Es el 21 de diciembre de 1998, por virtud del Decreto publicado en esa fecha
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, cuando entra en vigor la nueva Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal dejando sin efectos la publicada en
1995, conforme a la Exposición de Motivos de la referida ley se señaló que derivado de la Ley de Participación de 1995, se eligieron en diciembre de ese mismo año
Consejos Ciudadanos los cuales dos años más tarde, en agosto de 1997, dejaron
de existir, por lo tanto con la intención de devolver a los ciudadanos su derecho
legítimo de contar con un espacio de participación y representación ciudadana
efectiva que sirviera de contrapeso de los actos de la autoridad que afecten su vida
cotidiana.
Asimismo, se puntualizó en dicho documento: “La participación de los
ciudadanos se entiende como la intervención directa en la cosa pública por los
ciudadanos, en forma individual o colectiva y de manera ordenada por medio de
las instancias que garanticen el diálogo directo y libre de los ciudadanos con las
autoridades territoriales que les corresponden.”
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Aunque la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal de 1998, ha
sido modificada en diversas ocasiones, es hasta noviembre de 2009, cuando tuvo
lugar el debate sobre una nueva figura de representación ciudadana que sucediera
a los comités vecinales, la incorporación de los comités ciudadanos y el consejo
ciudadano; la inclusión de la Red de Contraloría Ciudadana y la Asamblea Ciudadana, las cuales en atención de la Exposición de Motivos servirían para facilitar el
acercamiento de la sociedad con sus representantes; respetar las tradiciones, usos
y costumbres de la colonia, barrio o pueblo; propiciar los principios de confianza
y reconocimiento al esfuerzo ciudadano del vecino, entre otros objetivos, planteados para justificar la reforma propuesta, la cual se publicó el 27 de mayo de 2010.
Ahora bien, los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
calificaron el presente cuerpo normativo como de orden e interés público; el orden
público se entiende al: “Conjunto de condiciones fundamentales de vida social
instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la
organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos
ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras (J. C. Smith).” (Ossorio y
Florit y Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág. 207)
Así también, ha sido definida por el Poder Judicial de la Federación relativa
a las disposiciones que tienen por objeto salvaguardar los intereses de la sociedad,
conforme a la siguiente tesis aislada:
DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
Teniendo por objeto salvaguardar los intereses de la sociedad, es improcedente conceder la suspensión contra ellas. (1922)
Por otro lado, el interés público es: “La utilidad, conveniencia o bien de los
más ante los menos, de la sociedad ante los particulares, del Estado sobre los
súbditos. Debe constituir el alma de las leyes y el criterio del gobierno, aunque se
falsee con tanta frecuencia al servicio del partidismo, por la ofuscación personal
y hasta por deliberado lucro propio. (Ossorio y Florit y Cabanellas de las Cuevas,
2007, pág. 702)
Se puede concluir, derivado de la trascendencia de los fines que se persiguen
con la aprobación de las figuras reguladas en la Ley de Participación del Distrito
Federal, las cuales tienen como fin fomentar la participación directa de los ciudadanos de la capital de la República Mexicana en los asuntos del gobierno local
que les afectaran en su vida inmediata y cotidiana en comunidad, que las normas
contenidas en esta ley deben ser observadas y cumplidas en sus términos, en
tiempo y forma.
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Artículo 2. Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación,
ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.
La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de
interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en
la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de
comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el
desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana; así como
su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad Capital.
Comentario
En el primer párrafo del artículo en comento se describe a la participación
ciudadana regulada en la presente ley; sin embargo, no se debe soslayar que la
intervención ciudadana en las decisiones públicas está en primer lugar, regulada
por los propios límites establecidos en la presente ley y en segundo lugar, por
las reglas instituidas en las demás legislaciones aplicables pues el ejercicio de los
derechos trae la correlativa responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de su propio ejercicio.
La participación ciudadana, también es entendida como los “espacios o mecanismos de interacción entre grupos organizados de la sociedad y el gobierno,
que hacen posible que la sociedad contribuya e influya en las acciones gubernamentales que le afectan.” (Gobierno Federal, 2009)
Respecto de la participación ciudadana, del aspecto de inclusión que conlleva
y de la importancia de incidir como ciudadanía en la administración de la ciudad,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en cuyo texto
prácticamente al final, se retoman estas ideas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE QUE LA ASAMBLEA
CIUDADANA SE INTEGRARÁ CON LOS HABITANTES DE LA UNIDAD
TERRITORIAL, INCLUYENDO MENORES DE EDAD Y EXTRANJEROS,
NO VIOLA EL DERECHO DE ASOCIACIÓN. El derecho de asociación,
contenido en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, implica la potestad de los individuos para unirse con el fin de
constituir entidades o personas morales tendentes a la consecución de obje-

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

tivos plenamente identificados, cuya realización sea constante y permanente,
con la limitante de que sólo los ciudadanos de la República (mexicanos mayores de dieciocho años, en términos del artículo 34 constitucional) podrán
hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país. Ahora bien, si se atiende a que la finalidad de la participación ciudadana consiste en solucionar
los problemas de interés general de la ciudadanía perteneciente a la misma
unidad territorial, así como intercambiar opiniones sobre los asuntos públicos de la ciudad en general, sin que este tipo de agrupaciones o asociaciones
tenga como objetivo tomar parte en asuntos políticos, es indudable que no les
son aplicables las referidas restricciones constitucionales; de ahí que el artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, al prever que
la asamblea ciudadana se integrará con los habitantes de la unidad territorial,
incluyendo menores de edad y extranjeros, no viola el referido derecho constitucional, máxime que como se desprende de la exposición de motivos de
la reforma al artículo 122 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de octubre de 1993, al eliminar el requisito de ser ciudadano
de la República para participar en las organizaciones ciudadanas, se pretende
incluir también a los habitantes y residentes de la ciudad, independientemente
de su nacionalidad y de su carácter de ciudadanos, ampliación de derechos que
obedece a la importancia de reconocer que las decisiones sobre la administración de la ciudad afectan a todos sus habitantes por igual, lo que justifica que
todos tengan derecho a participar. (2005)
Es de resaltar, respecto de los conceptos listados como fines en la segunda
parte del artículo, se pretende dotar a la participación ciudadana de propiedades
hasta cierto punto providenciales, por decir lo menos, no se debe perder de vista
que para la solución de los problemas sociales se requiere mucho más que la
intervención directa de la ciudadanía en las acciones del gobierno, por lo tanto
en principio resulta ser una iniciativa para hacer más democrática la vida de
los capitalinos con muy amplias expectativas de solución de diversos problemas
gubernamentales.
La participación ciudadana tal cual se plantea en la redacción de este artículo,
implica una doble tarea, primero, se debe promover entre los servidores públicos
una cultura de atención a la ciudadanía y de transparencia de su actuación, y
en segundo lugar, motivar a la ciudadanía para que se interese en conocer este
derecho, para ejercerlo.
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Artículo 3. Son principios de la Participación Ciudadana, los siguientes:
I. Democracia.
II. Corresponsabilidad.
III. Pluralidad.
IV. Solidaridad.
V. Responsabilidad Social.
VI. Respeto.
VII. Tolerancia.
VIII. Autonomía.
IX. Capacitación para la ciudadanía plena.
X. Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
XI. Derechos Humanos.
Comentario
Los principios son conforme se define en el Diccionario de Derecho: “Razón,
Fundamento, Origen. Máxima o Norma.” (De Pina & De Pina Vara, 1994).
En el mismo sentido, se delimita como: “Fundamento de algo. Máxima, Aforismo.” (Ossorio y Florit & Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág. 359)
Con base en las consideraciones anteriores, en el artículo en comento se
listan diversos conceptos que se pretende sean las máximas o fundamentos los
cuales rijan la participación ciudadana regulada en esta ley; sin embargo, no todos
son propiamente principios conforme se verá en cada caso en lo particular.
Democracia. La palabra democracia como se ha dicho con anterioridad es
un concepto que admite diversas connotaciones, más que un principio conforme
se ha calificado en la Declaración Universal sobre la Democracia es un ideal y
como tal se constituye de diversos principios, veintisiete según se estableció en la
propia Declaración; para el caso de la Ley de Participación se considera le resultan
aplicables, especialmente, los primeros ocho:
1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo
basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la
comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas,
sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano,
que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en interés
de la comunidad.
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2. La democracia es tanto un ideal que se ha de tratar de alcanzar como un
modo de gobierno que se ha de aplicar conforme a modalidades que reflejan
la diversidad de experiencias y de particularidades culturales, sin derogar
principios, normas y reglas internacionalmente admitidos. Así pues, es un
estado o una condición constantemente perfeccionado y siempre mejorable,
cuya evolución depende de diversos factores políticos, sociales, económicos
y culturales.
3. Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar
la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad,
reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear
un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es también el único
sistema político capaz de corregirse a sí mismo.
4. El logro de la democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos públicos, de modo que
tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias.
5. El estado de democracia garantiza que los procesos de llegada al poder y
de ejercicio y alternativa en el poder permitan una libre competencia política
y surjan de una participación popular abierta, libre y no discriminatoria,
ejercida conforme el dominio de la ley, tanto en la letra como en el espíritu.
6. La democracia es inseparable de los derechos enunciados en los instrumentos internacionales mencionados en el preámbulo. Por consiguiente, esos
derechos deben aplicarse de modo efectivo y su ejercicio correcto ha de estar
acompañado de responsabilidades individuales y colectivas.
7. La democracia se funda en la primacía del derecho y en el ejercicio de los
derechos humanos. En un Estado democrático, nadie está por encima de la
ley y todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
8. La paz y el desarrollo económico, social cultural son tanto condiciones
como frutos de la democracia. Existe auténtica interdependencia entre la
paz, el desarrollo, y el respeto al estado de derecho y los derechos humanos.
(UNESCO)
Corresponsabilidad. La corresponsabilidad hace alusión a la responsabilidad
compartida, y la responsabilidad en el ámbito del Derecho, se refiere a la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las conse-
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cuencias de un hecho realizado libremente (Real Academia Española), se considera
que se pretende hacer partícipes a los ciudadanos en las decisiones del gobierno y,
ambos, ciudadanía y autoridades, sean responsables en las decisiones que puedan
ser adoptadas en conjunto y de los resultados derivados de esas decisiones.
Pluralidad. La palabra pluralidad conforme al Diccionario de la Real Academia Española, hace alusión a la cualidad de ser más de uno o número grande
de algunas cosas. Siguiendo las ideas de Giovanni Sartori, es una condición de
la democracia y, por tanto de la participación ciudadana, es el pluralismo que
entre otros aspectos requiere de acciones encaminadas a descubrir y entender
la disidencia, la diversidad de opiniones; en ese entendido, el pluralismo es una
creencia de valor, al mismo tiempo es tolerancia y la autonomía de la sociedad
civil frente al Estado y frente a la Iglesia. (Sartori, 2004).
Solidaridad. Se puede considerar que la solidaridad a la cual se apela es la
entendida como: “Identificación personal con una causa o con alguien, ya por
compartir sus aspiraciones, ya por lamentar como propia la adversidad ajena o
colectiva.” (Ossorio y Florit & Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág. 560)
Responsabilidad Social. Este aspecto guarda estrecha relación con la corresponsabilidad, revisada en párrafos anteriores, se refiere al establecimiento de los
mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan intervenir directamente
en las decisiones del gobierno que los impactan directamente en su vida cotidiana,
en virtud de ser es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y
los interesados.
Respeto. En el caso del respeto como principio rector de la participación
ciudadana, se debería comprender como la actitud de consideración que tienen
las personas hacia otras personas o cosas, pero también, como una actitud de sometimiento a lo establecido en la ley, (Moliner, 2002, pág. 943), es decir, cumplir
con lo preceptuado por el Derecho.
Tolerancia. En el Cuaderno de Divulgación de la Cultura Democrática, editado por el Instituto Federal Electoral, respecto de la tolerancia se refiere:
En esta lógica, la concepción pluralista de la tolerancia se traduciría en un
comportamiento activo de confianza en la razón o, más correctamente, en
la racionalidad del otro. Una sociedad fundada en la tolerancia estaría representada, en pocas palabras, por una concepción de la vida del hombre en
la democracia en la que éste no sólo es capaz de esforzarse por alcanzar sus
propios intereses, sino también de considerar sus intereses a la luz del interés
de todos. Dicho más esquemáticamente, si en la concepción tradicional de
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tolerancia aparecía el dilema: “mi libertad termina en donde empieza la tuya”,
en la interpretación pluralista que ahora se discute el principio de convivencia se ha transformado, estableciendo que “el ejercicio de mi libertad y mis
derechos se convierte en una condición para el ejercicio de tu libertad y tus
derechos”.
De acuerdo con cuanto hasta aquí hemos sostenido, la tolerancia debe
constituirse en un método universal para la convivencia civil. En efecto,
una concepción pluralista de la tolerancia hace hincapié no en la exclusión,
sino en la inclusión del mayor número de iniciativas y puntos de vista en la
construcción democrática. Podríamos concluir señalando que la tolerancia,
en síntesis, es un conjunto de principios de la convivencia civil que están representados en la famosa expresión de Aristóteles según la cual el hombre es
un zoon politikón, es decir, un ser que aspira a la asociación urbana o, dicho
más simplemente, un ser que aspira a ser un ciudadano. (Cisneros Ramírez)
Considerando los fines a lograr y la motivación de la participación ciudadana regulada en la propia ley, resultan aplicables las ideas citadas respecto de la
tolerancia.
Autonomía. En la Exposición de Motivos de la Ley de Participación, del 5
de noviembre de 1998, se hace referencia a la necesidad de ���������������������
la existencia de instancias de participación y representación ciudadana que vinculen a los vecinos y
ciudadanos con las autoridades, a través de las figuras de representación vecinal
propuestas, se pretende que las autoridades respeten el derecho de petición de
la ciudadanía particularmente en el ámbito del acceso a los servicios públicos;
sin embargo, si se busca la funcionalidad de estas figuras se requiere que dichas
instancias estén completamente desligadas y sean independientes de los órganos
de gobierno, por lo tanto no pueden ser considerados servidores públicos.
Para tratar de garantizar la independencia de estás figuras de participación
ciudadana, en la Ley, se califica al proceso de integración de estas instancias como
completamente ciudadano, es decir, sin la intervención del gobierno de la ciudad
y los partidos políticos, a lo cual debería incluirse, además sin la intervención de
cualquiera de los niveles de gobierno.
Capacitación para la ciudadanía plena. Aunque la capacitación para la ciudadanía plena no es necesariamente un principio, sino un medio, así entendido
se trata de dotar a los ciudadanos a través de la información, la educación, la
práctica, etcétera, de aptitudes para el ejercicio de sus derechos y obligaciones
como ciudadanos.
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Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Tampoco es un principio, la cultura es un conjunto de conocimientos o valores compartidos por los
integrantes de una comunidad, en ese tenor, se debería pretender tratándose de la
participación ciudadana que tanto la transparencia como la rendición de cuentas
sean principios que rijan la conducta tanto de las autoridades como de los representantes ciudadanos en las gestiones realizadas relativas a los servicios públicos.
En el artículo titulado “Rendición de cuentas y democracia. El caso de
México”, se propone para conceptualizar la rendición de cuentas, las siguientes
consideraciones:
Hechas estas precisiones, la rendición de cuentas se define como la obligación
permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o
principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación
de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que
implica sanciones en caso de incumplimiento.
Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o agentes
para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna. (Ugalde,
2002)
Respecto a los conceptos transparencia y rendición de cuentas, se considera
oportuno revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, la cual en el artículo 9 refiere los objetivos buscados con la emisión de la propia Ley de Transparencia, los cuales están encaminados a transparentar la actuación de los autoridades y a promover la rendición de cuentas como
una práctica generalizada en la administración pública:
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de
decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas;
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible,
relevante e integral;
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el
desempeño de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los entes públicos;
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VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho,
y
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes
Públicos a través de la generación y publicación de información sobre sus
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible.
Derechos Humanos. Los Derechos Humanos no son un principio, son conforme el Diccionario Jurídico Mexicano un: “Conjunto de facultades, prerrogativas,
libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural,
incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen
al ser humano, considerado individual y colectivamente.” (2005, pág. 1268)
La relación entre la participación ciudadana y los derechos humanos, debería
ser en el sentido de que ambos requieren de acciones a favor de su promoción
y para su protección, además en el ejercicio de la participación ciudadana es
indispensable observar el respeto a los derechos humanos.
Artículo 4. Son instrumentos de Participación Ciudadana:
I. Plebiscito;
II. Referéndum;
III. Iniciativa Popular;
IV. Consulta Ciudadana;
V. Colaboración Ciudadana;
VI. Rendición de Cuentas;
VII. Difusión Pública;
VIII. Red de Contralorías Ciudadanas;
IX. Audiencia Pública;
X. Recorridos del Jefe Delegacional;
XI. Organizaciones ciudadanas, y
XII. Asamblea Ciudadana.
Comentario
Es pertinente describir que en la Democracia semidirecta, como la: “Forma
de democracia que combina la democracia representativa y la democracia directa:
el poder lo ejercen de ordinario los representantes, pero los ciudadanos pueden
en ciertas condiciones intervenir también directamente en el ejercicio de él.” (Guillen & Vincent, 2009, pág. 137), los mecanismos, instrumentos o procedimientos
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denominados de “democracia directa” son indispensables, las manifestaciones
sociales suelen ser encauzadas y resueltas de variadas formas, a través de organizaciones ciudadanas, o de figuras como el plebiscito, referéndum, revocación
popular, veto popular, etcétera.
En este entendido, las figuras de democracia directa o instrumentos de participación ciudadana son: medios con los cuales la ciudadanía dispone en forma
individual o colectiva, para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas,
colaboración, quejas, denuncias, recibir información y en general expresar su
voluntad respecto de asuntos de interés general. (Dirección General de Participación Ciudadana, 2006)
Cada uno de los procedimientos y figuras enunciadas en el artículo en comento es regulada en la presente ley, en el Título Cuarto y en doce Capítulos, por
lo tanto para su estudio se remite al lector a los comentarios correspondientes a
los artículos 17, 28, 39, 47, 51, 54, 56, 61, 67, 74, 77 y 80.2
Artículo 5. Son Órganos de Representación Ciudadana en las colonias del Distrito Federal:
I. El Comité Ciudadano,
II. El Consejo Ciudadano,
III. El Consejo del pueblo, y
IV. El Representante de manzana.
Comentario
Las figuras que se listan en el presente artículo se comentan específicamente
en los artículos 91, 129, 138 y 141 de la propia Ley de Participación por lo que se
remite al lector a consultar los comentarios correspondientes a cada una.
2.

Ejercicios de participación llevados a cabo en el Distrito Federal, año y materia.
Plebiscito 1993. Reforma Política
Elección por votación 1999. Comités Vecinales
Consulta 2001. Horario de verano
Plebiscito 2002. Segundo piso
Consulta 2002. Transporte Público
Consulta 2002. Permanencia Andrés Manuel López Obrador
Consulta 2009. Reforma Energética
Elección por votación 2010. Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
Consulta 2011. Presupuesto Participativo
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Asambleas: a las Asambleas Ciudadanas;
II. Asamblea Legislativa: a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
III. Autoridad Tradicional: Autoridad electa por los pueblos originarios de
acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
IV. Colonia: La división territorial del Distrito Federal, que realiza el Instituto Electoral, para efectos de participación y representación ciudadana, que
se hace con base en la identidad cultural, social, étnica, política, económica,
geográfica, demográfica;
V. Comités: a los Comités Ciudadanos;
VI. Consejo del pueblo: al comité conformado en los pueblos originarios que
mantienen la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales que se encuentran enlistados en el artículo
transitorio décimo tercero;
VII. Consejos: a los Consejos Ciudadanos Delegacionales;
VIII. Delegación: al Órgano Político Administrativo de cada Demarcación
Territorial;
IX. Demarcación Territorial: a la división territorial del Distrito Federal para
efectos de la Organización Político Administrativa;
X. Dependencias: a las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, todas ellas del Distrito Federal;
XI. Dirección Distrital: al órgano desconcentrado del Instituto Electoral en
cada uno de los Distritos Electorales;
XII. Estatuto: al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
XIII. Jefe Delegacional: al titular del Órgano Político administrativo de cada
demarcación territorial;
XIV. Jefe de Gobierno: al titular del órgano ejecutivo local del Distrito Federal;
XV. Instituto Electoral: al Instituto Electoral del Distrito Federal;
XVI. Ley: a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal;
XVII. Ley de Planeación: a la Ley de Planeación del Distrito Federal;
XVIII. Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente: a la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente del Distrito Federal;
XIX. Manzana: área territorial mínima de representación ciudadana;
XX. Organizaciones ciudadanas: son aquellas personas morales sin fines de
lucro que reúnan los requisitos exigidos en el Capítulo Onceavo del Título
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Cuarto de la presente Ley y a través de las cuales la ciudadanía ejerce colectivamente su derecho a la participación ciudadana.
XXI. Representante: al representante de cada manzana;
XXII. Tribunal: al Tribunal Electoral del Distrito Federal;
XXIII. Pueblo originario: Asentamientos que con base en la identidad cultural
social, étnica, poseen formas propias de organización y cuyo ámbito geográfico es reconocido por los propios habitantes como un solo pueblo y que para
efectos de la elección de consejos de los pueblos el Instituto Electoral realiza
su delimitación.
Comentario
Es una práctica común del legislador local (Asamblea Legislativa del Distrito
Federal) incluir como parte del articulado de la legislación que emite en ejercicio
de sus atribuciones, un glosario de los términos más utilizados en la materia de
que se trate, incluyendo las definiciones de los mismos, lo cual resulta ser una
buena práctica legislativa y permite llevar a cabo una mejor interpretación de las
disposiciones establecidas.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS DEL DISTRITO
FEDERAL
CAPÍTULO I
DE LOS HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS
Artículo 7. Son habitantes del Distrito Federal las personas que residan en su
territorio.
Comentario
Se considera conveniente para revisar los aspectos relativos a la calidad de
habitantes y a la residencia, remitirse a las disposiciones de las que derivan las
previsiones contenidas en este artículo.
El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que contiene las normas que
regulan los derechos de los capitalinos y la división y forma de gobierno del
Distrito Federal, por mandato del artículo 122 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3 señala la composición del ámbito
geográfico del Distrito Federal:
Artículo 3. El Distrito Federal se compone del territorio que actualmente
tiene sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión así como por los
convenios amistosos aprobados por el Poder Legislativo Federal de acuerdo
con lo dispuesto en la Constitución.
La ley que regule la Administración Pública del Distrito Federal contendrá la
descripción de los límites del Distrito Federal.
En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal referida
en el artículo 3 del Estatuto de Gobierno, se listan las 16 Delegaciones que integran el Distrito Federal, en el artículo 8.
Artículo 8. El Distrito Federal se divide en 16 Delegaciones denominadas:
Álvaro Obregón;
Azcapotzalco;
Benito Juárez;
Coyoacán;
Cuajimalpa de Morelos;
Cuauhtemoc;
Gustavo A. Madero;
Iztacalco;
Iztapalapa;
La Magdalena Contreras;
Miguel Hidalgo;
Milpa Alta;
Tlahuac;
Tlalpan;
Venustiano Carranza, y
Xochimilco.
Ahora bien, respecto de la palabra habitante hace alusión al que habita y
a cada una de las personas que constituyen la población de un barrio, ciudad,
provincia, o nación, conforme lo define el Diccionario de la Lengua Española.
(Real Academia Española)
Con base en los aspectos revisados, pareciera fácil determinar quiénes son
los habitantes del Distrito Federal; sin embargo, falta establecer el significado de
residir y hacer algunas precisiones en relación con el concepto de domicilio. Así
conforme al Diccionario Jurídico Mexicano, la residencia es: “… el lugar en el que
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una persona habita. Supone una relación de hecho de una persona con un lugar.
Puede distinguirse la residencia simple de la habitual, porque esta última requiere,
para conformarse, un elemento temporal; para ser habitual, debe ser prolongada.”
(2005, pág. 3341)
Es decir, la residencia lleva implícitamente el elemento de temporalidad, y la
diferencia de la residencia de una persona y el domicilio de la misma, consiste en
que el domicilio es un concepto jurídico integrado por dos elementos, el primero
es el hecho de residir en determinado lugar y, el segundo es la intención de residir
en ese mismo lugar. (Diccionario Jurídico Mexicano, 2005)
Es decir, habitante del Distrito Federal en una primera aproximación abarca a
todo aquel individuo ya sea mexicano o extranjero, ciudadano o menor de edad,
que se encuentre viviendo en el territorio correspondiente al Distrito Federal, en
el momento en que pretenda acreditar su residencia.
Artículo 8. Se consideran vecinos de la colonia a los habitantes que residan
por más de seis meses en la colonia, pueblo, barrio, fraccionamiento o unidad
habitacional que conformen esa división territorial.
La calidad de vecino de la colonia se pierde por dejar de residir en ésta por
más de seis meses, excepto por motivo del desempeño de cargos públicos, de
representación popular o comisiones de servicio que les encomiende la federación o el Gobierno del Distrito Federal fuera de su territorio.
Comentario
El Diccionario de la Lengua Española define vecino como: Que habita con
otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en habitación independiente. Que tiene
casa y hogar en un pueblo, y contribuye a las cargas o repartimientos, aunque
actualmente no viva en él. Que ha ganado los derechos propios de la vecindad
en un pueblo por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley.
Es trascendente obtener el reconocimiento como vecino, pues a partir de
haber obtenido esta calidad, también se adquieren diversos derechos relacionados
con la participación ciudadana en el Distrito Federal.
Artículo 9. Son ciudadanos del Distrito Federal las mujeres y los varones que
teniendo calidad de mexicanos reúnan los requisitos constitucionales y posean,
además, la calidad de vecinos u originarios del mismo.
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Comentario
La ciudadanía es un concepto que tiene antecedentes en el Derecho Romano,
la ciudadanía romana o ius civitatis le daba a sus titulares prerrogativas de orden
público y de orden privado; gozaban de derechos políticos como el ius sufraggii
o derecho de votar en los comicios, también el ius honorum o derecho de ejercer
las magistraturas; de derechos públicos relacionados con la libertad individual, la
provocatio ad populum o apelar al pueblo, el derecho de invocar el auxilio tribunicio, exiliarse para evitar una condena, derecho a tomar parte de las ceremonias
religiosas, de ser registrados en el censo, también daba lugar a la obligación de
pagar impuestos y al derecho de formar parte del ejército. Traía consigo la aptitud
para contraer nupcias, y la capacidad para obtener la propiedad, para heredar y
la capacidad de ser heredero. (Bravo González & Bravo Valdés, 2003, pág. 130)
En la actualidad como en el Derecho Romano, la ciudadanía coloca a las
personas en aptitud de ser titulares de diversos derechos y obligaciones, el caso del
Estado Mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el artículo 34 se determina la ciudadanía conforme lo siguiente:
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.
También, en la propia Constitución Política en el artículo 30 se determina
quienes son mexicanos:
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por
naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad
de sus padres.
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en
territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de
madre mexicana nacida en territorio nacional;
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por
naturalización, y
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean
de guerra o mercantes.
B) Son mexicanos por naturalización:
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I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o
con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.
Entonces, en México son ciudadanos aquellos hombres y mujeres nacidos o
naturalizados en el territorio Mexicano, que hayan cumplido 18 años y que tengan
un modo honesto de vivir.
La situación se torna compleja, cuando se debe concretar cual es el modo
honesto de vivir, al respecto se considera oportuno revisar el artículo 90 del Código Penal Federal, que si bien es cierto no lo define, lista ciertas condiciones que
pueden interpretarse como aspectos a considerar para determinarlo, por ejemplo:
desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado
al respecto, en dos criterios jurisprudenciales.
MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO MEXICANO. CONCEPTO. El concepto de modo honesto de vivir ha
sido uniforme en la evolución de las sociedades y de las leyes, identificando
con él a la conducta constante, reiterada, asumida por una persona en el
seno de la comunidad en la que reside, con apego y respeto a los principios
de bienestar considerados por la generalidad de los habitantes de este núcleo social, en un lugar y tiempo determinados, como elementos necesarios
para llevar una vida decente, decorosa, razonable y justa. Para colmar esta
definición, se requiere de un elemento objetivo, consistente en el conjunto
de actos y hechos en que interviene un individuo; y un elemento subjetivo,
consistente en que estos actos sean acordes con los valores legales y morales
rectores del medio social en que ese ciudadano viva. Como se advierte, este
concepto tiene un contenido eminentemente ético y social, que atiende a la
conducta en sociedad, la cual debe ser ordenada y pacífica, teniendo como
sustento la moral, como ingrediente insoslayable de la norma jurídica. El
modo honesto de vivir, es una referencia expresa o implícita que se encuentra
inmersa en la norma de derecho, tal y como sucede con los conceptos de buenas costumbres, buena fe, que tienen una connotación sustancialmente moral,
constituyendo uno de los postulados básicos del derecho: vivir honestamente.
En ese orden de ideas, la locución un modo honesto de vivir, se refiere al
comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil del pueblo, por el
acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano; en síntesis,
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quiere decir buen mexicano, y es un presupuesto para gozar de las prerrogativas
inherentes a su calidad de ciudadano. (2001)
MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL. El requisito de tener “modo honesto de vivir”, para los efectos
de la elegibilidad, constituye una presunción juris tantum, pues mientras no se
demuestre lo contrario se presume su cumplimiento. Por tanto, para desvirtuarla, es al accionante al que corresponde la carga procesal de acreditar que
el candidato cuyo registro impugnó, no tiene “un modo honesto de vivir” ya
que quien goza de una presunción a su favor no tiene que probar, en tanto
que, quien se pronuncia contra la misma debe acreditar su dicho, con datos
objetivos que denoten que el candidato cuestionado carece de las cualidades
antes mencionadas. (2001)
Derivado de lo anterior, se tiene al modo honesto de vivir como un requisito
el cual se presume todos cumplimos, en tanto no se demuestre lo contrario, y básicamente consiste en observar un comportamiento adecuado para hacer posible
la vida civil de la comunidad y cumplir los deberes que imponen la condición de
ser mexicano.
Por otro lado, es importante precisar, que la ciudadanía principalmente posibilita el ejercicio de los derechos político-electorales, en concordancia con el
artículo 35 Constitucional:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado
para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca
la ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
En relación con los ciudadanos del Distrito Federal, además de cumplir con
los requisitos establecidos en la Carta Magna deben cumplir con lo dispuesto en
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los artículos 4, 5 y 6:
Artículo 4. Son originarios del Distrito Federal las personas nacidas en su
territorio.
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Artículo 5. Son habitantes del Distrito Federal las personas que residan en su
territorio. Son vecinos del Distrito Federal, los habitantes que residan en él
por más de seis meses. La calidad de vecino se pierde por dejar de residir en
el Distrito Federal por más de seis meses, excepto con motivo del desempeño
de cargos públicos de representación popular o comisiones de servicio que
les encomiende la Federación o el Distrito Federal fuera de su territorio.
Artículo 6. Son ciudadanos del Distrito Federal los varones y mujeres que
teniendo calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 Constitucional y posean, además, la calidad de vecinos u originarios de la misma.
En ese entendido, para ser ciudadano del Distrito Federal primero se requiere
ser mexicano por nacimiento o naturalización, tener 18 años cumplidos, observar
un modo honesto de vivir y haber nacido en el territorio del Distrito Federal, o
residir en dicho territorio por más de seis meses.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES
Artículo 10. Además de los derechos que establezcan otras leyes, los habitantes
del Distrito Federal tienen derecho a:
I. Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a la asamblea
ciudadana y al Comité Ciudadano de su colonia; a la Delegación en que residan
y a la Jefatura de Gobierno por medio de la audiencia pública;
II. Ser informados respecto de las materias relativas al Distrito Federal sobre
Leyes, Decretos y toda acción de gobierno de interés público;
III. Recibir la prestación de servicios públicos;
IV. Presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios públicos o por irregularidad en la actuación de los servidores públicos en los
términos de ésta y otras leyes aplicables;
V. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de
interés público o general y para el mejoramiento de las normas que regulan
las relaciones en la comunidad, mediante los instrumentos de participación
ciudadana previstos en esta Ley, y
VI. Ser informados sobre la realización de obras y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal mediante la Difusión Pública y el Derecho a
la Información.
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Comentario
Los derechos listados en el artículo en comento corresponden a aspectos
específicos del derecho de petición, el derecho a la información y el derecho de
acceso a los servicios públicos.
Las garantías individuales enunciadas en el párrafo anterior, están reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a
la información, conforme al artículo 6º hace referencia a: “Toda la información
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones
de interés público en los términos que fijen las leyes.”; sin embargo, el ejercicio
de este derecho debe sujetarse a lo dispuesto por la propia Constitución, a los
mecanismos de acceso y procedimientos establecidos.
En el caso del derecho de petición, regulado en el artículo 8º, se establece
que para ejercerlo se debe formular por escrito, de manera pacífica y respetuosa,
excepto el relativo a peticiones en materia política, el cual sólo podrá ser ejercido
por los ciudadanos de la República. Este derecho trae consigo la obligación de la
autoridad a quien se haya dirigido, de responder por escrito al peticionario.
Así también, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se establecen los
derechos y obligaciones de los habitantes, en el artículo 16:
Artículo 16. En el Distrito Federal todas las personas gozan de las garantías
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además tendrán los derechos y obligaciones que establecen este Estatuto y las
Leyes correspondientes.
Entre estos derechos se encuentra la prestación de servicios públicos, enunciado en la fracción II del artículo 17:
Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que las leyes establezcan, tienen derecho a:
I. La protección de las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que rijan
en el mismo;
II. La prestación de los servicios públicos;
III. Utilizar los bienes de uso común, conforme a su naturaleza y destino;
IV. Ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por los servidores
públicos de la entidad, de conformidad con lo establecido en la legislación
civil y en la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos; y
V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al Distrito
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Federal; reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que
expidan el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno así como sobre la
realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores
públicos responsables.
Se considera importante reiterar que el ejercicio de los derechos no es absoluto, por el contrario y como lo establece la última parte del artículo 18 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, deben darse sin perturbar el orden y la
tranquilidad, públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes. Asimismo, el artículo 19 del mismo ordenamiento legal, señala deben ser ejercidos en los términos y condiciones determinados
para garantizar el orden público, la tranquilidad social, la seguridad ciudadana y
la preservación del medio ambiente.
Artículo 11. Los habitantes del Distrito Federal tienen las siguientes obligaciones:
I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley;
II. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley;
III. Respetar las decisiones que se adopten en las asambleas ciudadanas de su
colonia, y
IV. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta y
otras leyes.
Comentario
En la redacción del artículo en comento, no se incluyó manifestación alguna
respecto a la relevancia de observar lo dispuesto en el mismo, no obstante, es importante destacar que el cumplir con las obligaciones impuestas por la ley permite
el mantenimiento del orden público.
Así como en el ordenamiento Constitucional se plasman los límites del poder, o dicho en palabras de George Jellinek, límites a la arbitrariedad inevitable
de los órganos supremos del Estado; en postulados de diversas doctrinas sería
para la inglesa “checks and balances”, para la francesa “división de poderes” o
para la alemana “Estado de Derecho”, también, se impone para los gobernados
determinadas acciones u omisiones en forma de obligaciones las cuales deben
observar, con el fin primordial de mantener, tal cual se señaló, el orden público,
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entendido como el: “Conjunto de valoraciones de carácter político, social, económico o moral, propias de una comunidad determinada, en un momento histórico
determinado, que fundamentan su derecho positivo y que éste tiende a tutelar.”
(Couture, 2004, pág. 538)
En este artículo se establecen las obligaciones de los habitantes, pues bien,
la palabra obligación conforme el Diccionario de Derecho indica: “Deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinado acto, y a cuyo
incumplimiento por parte del obligado es imputada, como consecuencia, una
sanción coactiva; es decir, un castigo traducible en una acto de fuerza física organizada. (J. C. Smith)” (Ossorio y Florit & Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág.
168)
Y el vocablo deber en el Vocabulario Jurídico, se define: “1. En sentido federal, situación jurídica constituida por la exigencia de observar una determinada
conducta. 2. En sentido restringido, aspecto pasivo de la obligación; deuda; todo
aquello que la ley o la convención positiva o negativamente exigen como correlativo de un derecho. 3. Por extensión, denomínese también así a la conducta
debida.” (Couture, 2004, pág. 229)
Ahora bien, respecto de los supuestos que integran este artículo en la fracción
I, se instituye lógicamente la hipótesis del cumplimiento de lo preceptuado por la
propia Ley de Participación Ciudadana; en este mismo sentido, las fracciones III
y IV, referencian mandamientos emanados del cumplimiento de diversas disposiciones previstas en la ley, como las decisiones que se adopten en las asambleas
ciudadanas de su colonia, y las demás que en materia de participación ciudadana
les impongan las leyes, lo cual puede resultar hasta reiterativo; sin embargo, merece mención particular el supuesto de la fracción II, ejercer los derechos que
otorga la multicitada Ley de Participación, porque para la verdadera democracia
participativa se requiere, en primer lugar, por parte del Estado el reconocimiento
del derecho de participar, pero en segundo lugar, se necesita invariablemente la
participación activa de los titulares de ese derecho, por lo tanto podría afirmarse,
efectivamente, es una obligación de los habitantes del Distrito Federal poner en
práctica los derechos en materia de participación ciudadana.
En atención de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo los destinatarios de las obligaciones impuestas son los habitantes del Distrito Federal,
categoría definida en el artículo 7º de la presente ley.
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CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
Artículo 12. Los ciudadanos del Distrito Federal tienen los siguientes derechos:
I. Participar con voz y voto en la asamblea ciudadana;
II. Integrar los órganos de representación ciudadana que señala el artículo 5
de esta Ley;
III. Promover la participación ciudadana a través de los instrumentos y mecanismos que establece el Título Cuarto de esta Ley;
IV. Aprobar o rechazar mediante plebiscito los actos o decisiones del Jefe de
Gobierno que a juicio de éste sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal, salvo las materias señaladas en el artículo 20 de esta Ley;
V. Presentar iniciativas populares a la Asamblea Legislativa sobre proyectos de
creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de las materias que sean competencia legislativa de la misma y en los términos de esta Ley;
VI. Opinar por medio de referéndum sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación, de leyes que corresponda expedir a la Asamblea Legislativa; excluyendo las materias señaladas en el artículo 34 de esta Ley;
VII. Ser informado de las funciones y acciones de la Administración Pública
del Distrito Federal;
VIII. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las decisiones de gobierno en términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
IX. Ejercer y hacer uso en los términos establecidos en esta Ley de los instrumentos, órganos y mecanismos de participación ciudadana, y
X. Los demás que establezcan ésta y otras leyes.
Comentario
Se puede afirmar, la ciudadanía es una condición, un estatus de naturaleza
jurídica que coloca a quien la adquiere, por haber cumplido con los requisitos
establecidos en las normas legales, en la posibilidad de ser sujeto de diversos
derechos particularmente de naturaleza político electoral y lo posibilita para su
pleno ejercicio.
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También, se afirma: “… constituye en realidad un status jurídico más amplio,
que no sólo incluye los derechos estrictamente políticos, sino que abarca también
ciertas obligaciones fundamentales…” (Fierro, pág. 35 y 36)
Se hace referencia particularmente a los derechos político-electorales, o
también denominados derechos cívicos, definidos como: “Aquellos relativos a la
participación del ciudadano en las cuestiones públicas, como el de sufragio, el
de expresión o el de organización de actividades políticas.” (Ossorio y Florit &
Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág. 437)
Este tipo de derechos subjetivos3 difiere de los derechos civiles, en cuanto que
éstos últimos son:
“Los naturales o esenciales y de los cuales goza todo individuo jurídicamente
capaz. El principio lo constituye que todo habitante del Estado, mayor de
edad y en su sano juicio, tiene la suma de los derechos civiles, los reconocidos
por las leyes de este carácter; pues, salvo raras excepciones de antagonismos
sociales, puede contratar, testar, contraer matrimonio, adquirir o transmitir
bienes y demás facultades de índole civil. No obstante lo expresado ha sido
frecuente, con insólita supervivencia aún, la restricción de la capacidad jurídica para la mujer casada.” (Ossorio y Florit & Cabanellas de las Cuevas,
2007, pág. 437)
Y también, se distinguen de los derechos individuales de los cuales debe
gozar todo individuo, sin restricción:
“Conjunto de aquellos de que gozan los individuos como particulares y que
no puedan ser restringidos por los gobernantes. Como medio de garantizarlos, a partir de la Revolución Francesa (Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional de 1789), se consagran
en las Cartas Fundamentales de todos los países civilizados. Son derechos
individuales: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al
trabajo, a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, de defensa en juicio, entre otros.” (Ossorio y Florit &
Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág. 438)
En el artículo en comento las fracciones listadas corresponden a diversas
manifestaciones de los derechos político-electorales de los cuales son titulares los
ciudadanos y en este caso específico, los ciudadanos del Distrito Federal.
3.

Conjunto de facultades que corresponden al individuo y que éste puede ejercitar para hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales le reconocen. En Ossorio y Florit, M., &
Cabanellas de las Cuevas, G. (2007). Diccionario de Derecho. Buenos Aires: Heliasta, página 436.
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Aún, cuando en el presente artículo no se hace referencia, ni en los subsecuentes, a la suspensión de los derechos de los ciudadanos, esta situación es dable
al estar prevista en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sería deseable su inclusión en esta ley, por parte del legislador local,
conforme a lo siguiente:
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las
obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se
impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
III. Durante la extinción de una pena corporal;
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que
prevengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión
hasta que prescriba la acción penal; y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.
Por su parte, el artículo 36 de la propia Constitución Política, refiere:
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad
que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en
los términos que determinen las leyes.
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de
Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,
II. Alistarse en la Guardia Nacional;
III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los
Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y
V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.
Podría afirmarse, de los artículos transcritos, constituyen una norma ineficaz
por decir lo menos, a manera de ejemplo: la fracción III del artículo 36 refiere la
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obligación de votar en las elecciones populares, en relación con lo dispuesto en
el artículo 38, fracción I, a quien no vote en una elección, sin causa justificada, le
tendrían que ser suspendidos sus derechos políticos; sin embargo, esto no sucede
en la práctica.
Se transcribe a continuación una jurisprudencia, la cual se desarrolla a partir
de concebir al sufragio como un derecho, de votar y ser votado más que como
una obligación:
DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y
ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Los artículos 34, 39, 41, primero y
segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I, y 115 fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y
el sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y
periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía.
Este derecho a ser votado, no implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral, su posterior proclamación
de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el
cargo que la propia ciudadanía le encomendó, así como su permanencia en el
período correspondiente y sus finalidades inherentes. Así, el derecho a votar
y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia,
que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues,
una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el
candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima
de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través
del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona
del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron
como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. (2002)
Aun así sería pertinente, se refirieran los supuestos de la fracción I, del artículo 38 constitucional en la Ley de Participación Ciudadana
Artículo 13. Los ciudadanos del Distrito Federal tienen las siguientes obligaciones:
I. Cumplir con las funciones de representación ciudadana que se les encomienden;
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II. Ejercer sus derechos, y
III. Las demás que establezcan ésta y otras Leyes.
Comentario
La participación ciudadana como derecho y obligación de los habitantes y
ciudadanos del Distrito Federal, está prevista en el artículo 21 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el cual se determina que dicha participación será
en los asuntos públicos de la ciudad, mientras tanto las formas de participación se
establecen en el artículo 22 del propio Estatuto de Gobierno.
Artículo 21. Los instrumentos y mecanismos para promover, facilitar y
ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad, se
regirán por las disposiciones de este estatuto, de las leyes de la materia y de
sus reglamentos.
Artículo 22. La participación ciudadana se desarrollará tanto en forma individual como colectiva, a tal efecto se establecerán las normas, los programas
y las acciones para fomentar la organización ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de
los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los
asuntos públicos de la Ciudad en general.
La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés
general y el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la
comunidad, para lo que deberá considerarse, de conformidad con las leyes
aplicables, la utilización de los medios para la información, la difusión, la
capacitación y la educación, así como para el desarrollo de una cultura democrática de participación ciudadana.
En el artículo 22 citado, se hace referencia a dos objetivos a alcanzar con el
establecimiento de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana en
el Distrito Federal; el primero, la solución de los problemas de interés público, y
el segundo, el desarrollo de una cultura democrática de participación ciudadana,
es importante señalar que los fines establecidos no son susceptibles de cumplirse
por el solo hecho de estar previstos en una norma jurídica, su inclusión es sólo
el principio del camino, se requiere de la acción ciudadana, a los ciudadanos
poniendo en práctica sus derechos, por lo tanto, al tiempo de ser los titulares
de esos derechos también se constituyen en los sujetos obligados a ejercerlos,
simultáneamente se hace indispensable, por parte de las autoridades propiciar
las condiciones que faciliten el cumplimiento de los deberes ciudadanos, si no se
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satisfacen ambos extremos las previsiones de la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal se constituyen en sólo una declaración de buenos deseos.
Las fracciones del artículo 13 hacen referencia al cumplimiento de las obligaciones de las funciones de representación ciudadana encomendadas, las cuales
están previstas en el artículo 5º de la Ley de Participación, esto es, ser integrante
de Comité Ciudadano, Consejo Ciudadano, Consejo del Pueblo, y/o Representante de manzana; a la obligación de ejercer sus derechos, los cuales se materializan tomando forma de instrumentos de participación ciudadana y se listan en el
artículo 4º y, las demás establecidas en diversos ordenamientos legales.
TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 14. Son autoridades en materia de participación ciudadana las siguientes:
I. El Jefe de Gobierno;
II. La Asamblea Legislativa;
III. Los Jefes Delegacionales;
IV. El Instituto Electoral, y
V. El Tribunal Electoral.
Comentario
El término autoridad significa: “Potestad atribuida a los agentes del Poder
Público en razón de su propia investidura. Denominación genérica dada a los
órganos y agentes del Poder Público…” (Couture, 2004, pág. 129)
También, en palabras de Flavio Galván: “Referida al Estado, la autoridad
implica el poder con el que está investido y que se despliega imperativamente, de
manera que es superior a todos y, por tanto, a nadie le es dable desobedecerlo o
desacatarlo; en otras palabras, es el poder de imperio emanado de la soberanía,
que en el sistema jurídico mexicano radica en el pueblo, en los términos del
artículo 39 constitucional …” (2006, pág. 35)
Conforme al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las autoridades locales del Distrito Federal son la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal
Superior de Justicia.
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Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza
jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los
términos de este artículo.
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de
diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción
plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de
Gobierno.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la
administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida
por votación universal, libre, directa y secreta.
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás
órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial
del fuero común en el Distrito Federal.
(…)
En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en relación con las disposiciones establecidas en el artículo 122 constitucional, respecto de las autoridades
locales del Distrito Federal se menciona en el artículo 8º:
Artículo 8. Las autoridades locales de Gobierno del Distrito Federal son:
I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y
III. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
De 1930 a 1970, fue a través de la figura del Jefe de Departamento del Distrito
Federal o Regente por la cual se ejercía el gobierno del Distrito Federal, a encargo
del Presidente de la República. Actualmente, es a través del Jefe de Gobierno y las
Jefaturas Delegacionales, se regulan en los artículos 52 y 87 del propio Estatuto
de Gobierno.
Artículo 52. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el
órgano ejecutivo de carácter local y la Administración Pública en la entidad
recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que expida la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito
Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la
elección del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.”
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Artículo 87. La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada,
desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá
los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las
demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública
centralizada.
Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con
órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su
cargo las atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las leyes.
En 1928, el 31 de diciembre se publicó la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, la cual dividió el territorio del Distrito Federal en 13 delegaciones:
Guadalupe Hidalgo; Ixtacalco; Ixtapalapa; Xochimilco; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Coyoacán, General Anaya; San Ángel; Magdalena Contreras, Cuajimalpa y
Atzcapozalco.
Fue con la Ley del 29 de diciembre de 1970, cuando se dividió el Distrito Federal en 16 delegaciones: Álvaro Obregón; Atzcapozalco; Benito Juárez; Coyoacán;
Cuajimalpa de Morelos; Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Iztapalapa;
Magdalena Contreras; Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan, Venustiano
Carranza y Xochimilco, división administrativa territorial que sigue vigente.
La base de la organización administrativa del Distrito Federal radica en la
existencia de órganos desconcentrados con demarcaciones territoriales específicas
a los que se denomina Delegacionales.
Respecto de la función de legislar en el ámbito del Distrito Federal, se estableció en los artículos 36 y 37, la atribución y forma de integración de la Asamblea
Legislativa, respectivamente.
Artículo 36. La función legislativa del Distrito Federal corresponde a la
Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos
según el principio de representación proporcional.
La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la Ley.
Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por
cada propietario se elegirá un suplente.
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La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por
mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros electos por el principio de
representación proporcional, serán cubiertas por aquellos candidatos del
mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.”
De los órganos autónomos denominados así porque no forman parte de los
tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los dos organismos que por mandato
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal son autoridades en
materia de participación ciudadana son el Instituto Electoral del Distrito Federal
y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, respecto al Instituto Electoral éste es
el organismo público autónomo encargado de la organización de los procesos
electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal, se establecen sus
funciones en los artículos 123, 124 y 127 del referido Estatuto de Gobierno.
Artículo 123. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado
Instituto Electoral del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios. En dicha organización participan los partidos políticos
y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley.
Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 122 Apartado C Base Primera fracción V inciso
f), en relación al artículo 116 fracción IV inciso d), el Instituto Electoral del
Distrito Federal podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que este
último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales en
el Distrito Federal en los términos que establezca la Ley.
Artículo 124.- El Instituto Electoral del Distrito Federal será autoridad en la
materia electoral, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño; sus decisiones serán tomadas de
manera colegiada, procurando la generación de consensos para el fortalecimiento de su vida institucional. Contará en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por
siete consejeros electorales, uno de los cuales será su presidente, todos ellos
tendrán derecho de voz y voto. También serán integrantes del Consejo General, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y un
integrante de cada grupo parlamentario con representación en la Asamblea
Legislativa que serán aprobados por su Comisión de Gobierno. La Ley de-
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terminará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos,
las relaciones de mando entre éstos, así como los lineamientos generales para
elaborar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral que una vez aprobado
por el Consejo General, regirá las relaciones del Instituto con sus trabajadores. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos. Las mesas directivas de
casilla estarán integradas por ciudadanos.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de una
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, Órgano Técnico del Consejo General del Instituto Electoral, dotado de autonomía de gestión. La Ley
desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los
procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En
el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad Técnica podrá dirigirse al
órgano técnico contemplado en la Base V del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de superar las limitaciones
impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Artículo 127. El Instituto Electoral del Distrito Federal tendrá a su cargo en
forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades
relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos
y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento
de constancias en las elecciones de diputados, Jefe de Gobierno y titulares de
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, así
como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos
de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados
de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
El Tribunal Electoral del Distrito Federal es el organismo público autónomo
encargado de la función jurisdiccional en materia electoral, es decir, se ocupa de
resolver las controversias en materia electoral y las relativas a la protección de los
derechos político-electorales de los ciudadanos del Distrito Federal, incluida está
por supuesto la atribución de resolver los conflictos relativos a los procesos de
participación ciudadana, conforme a los artículos 128, 129 y 130 del multicitado
Estatuto de Gobierno.
Artículo 128. El Tribunal Electoral del Distrito Federal será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en
esta materia.
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Artículo 129. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de este Estatuto y según lo disponga la ley,
acerca de:
I. Las impugnaciones en las elecciones locales de diputados, Jefe de Gobierno y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales;
II. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que
señalen este Estatuto y las leyes;
III. Las impugnaciones en los procesos de plebiscito;
IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus
servidores;
V. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus servidores;
VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia; y
VII. Las demás que señale la ley.
Artículo 130. La organización del Tribunal Electoral, su competencia, los
procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así
como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la
materia, serán los que determinen este Estatuto y las leyes.
Artículo 15. Las autoridades del Distrito Federal, en su ámbito de competencia,
están obligadas a garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley
para los habitantes, los ciudadanos y los vecinos del Distrito Federal.
Las autoridades están obligadas a promover entre los servidores públicos
cursos de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de
participación ciudadana y los órganos de representación ciudadana; la cooperación y acercamiento con la ciudadanía y la cultura de la participación
ciudadana en general, como un espacio cívico de convivencia social y de una
mejor gobernanza.
Las autoridades promoverán entre los habitantes, ciudadanos y vecinos del
Distrito Federal, a través de campañas informativas y formativas, programas
de: formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida, representación y promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios,
promoción y desarrollo de los principios de la participación ciudadana, fomen-
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to a las organizaciones ciudadanas, instrumentos de participación ciudadana y
órganos de representación ciudadana.
Comentario
Las vías a través de las cuales se garantiza la protección de los derechos, son
precisamente, las garantías procesales, establecidas como el sistema de medios
de impugnación en el artículo 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El denominado Juicio para la Protección de los derechos político- electorales
del ciudadano, está regulado en la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal,
artículos 95 y 96, particularmente, la fracción V.
Artículo 95. El juicio para la protección de los derechos político–electorales
de los ciudadanos en el Distrito Federal, tiene por objeto la protección de
los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos
siguientes:
a) Votar y ser votado;
b) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos de la ciudad, y
c) Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y
cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos.
Asimismo, podrá ser interpuesto:
a) En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante
los procesos internos de elección de dirigentes y de candidatos a puestos de
elección popular, y
b) En controversias que se susciten entre diversos órganos partidistas en el
Distrito Federal.
En los casos señalados en el párrafo segundo de este artículo, para efecto
de restituir al ciudadano en el derecho político electoral violado, podrá
decretarse la nulidad de los procesos electivos internos correspondientes.
Artículo 96. El juicio será promovido por los ciudadanos con interés jurídico
en los casos siguientes:
…
V.- Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus derechos político-electorales.
Y el juicio electoral, artículos 76 y 77, fracción III de la Ley Procesal Electoral
del Distrito Federal:
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Artículo 76. El juicio electoral tiene por objeto garantizar la legalidad de todos los actos, acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades electorales,
en los términos señalados en el Código y en la presente Ley.
El juicio electoral será aplicable y procederá fuera y durante los procesos
electorales o de participación ciudadana ordinarios y extraordinarios, en los
términos y formas que establece esta Ley.
Artículo 77. Podrá ser interpuesto el juicio electoral en los siguientes términos:
(…)
III. Por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, a través de sus
representantes acreditados, en contra de actos, resoluciones u omisiones de
los órganos, unidades, Consejos Distritales o del Consejo General del Instituto por violaciones a las normas de participación ciudadana, exclusivamente
dentro de dichos procesos. Asimismo, podrá ser interpuesto por los partidos
políticos, cuando reclamen violaciones al principio de legalidad;
(…)
Artículo 16. El Instituto Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo
y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana siguientes:
a) plebiscito
b) referéndum.
Además coordinará el proceso de elección de los comités ciudadanos y de
los consejos de los pueblos.
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del artículo
anterior, el Instituto Electoral está obligado a implementar programas de capacitación, educación, asesoría, evaluación del desempeño y comunicación en
la materia.
En particular y por lo que respecta a los órganos de representación ciudadana previstos en la presente Ley, el Instituto Electoral deberá implementar un
programa permanente y continuo de capacitación, educación, asesoría y comunicación acerca de las materias señaladas en el párrafo tercero del artículo 15
de la Ley, así como sobre las atribuciones de los Comités y de los Consejos de
los pueblos y el ejercicio de éstas, en específico a las que se refieren los artículos
83 y 84 de esta Ley.
El Instituto Electoral hará evaluaciones anuales de desempeño de los
Comités Ciudadanos. Los resultados de dichas evaluaciones serán remitidos
en el mes de octubre de cada año a la Comisión de Gobierno de la Asamblea
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Legislativa, y de ésta a la Comisión de Participación Ciudadana en un término
de 3 días hábiles, para efectos de la asignación de los recursos a que se refieren
los artículos 83 y 84 de esta Ley.
Para la implementación de los programas y las evaluaciones señaladas en
los párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo, el Instituto invitará a
participar a las instituciones de educación superior, a las organizaciones ciudadanas que considere convenientes, a las áreas de participación ciudadana de las
Delegaciones y de las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal.
La Asamblea Legislativa, a través de su Comisión de Participación Ciudadana y en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con el Instituto Electoral
para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo y en el artículo 15
de la Ley.
Comentario
Es una tendencia cada vez más generalizada entre los Estados, fomentar y,
en otros casos, buscar la consolidación de prácticas democráticas, en todos los
ámbitos incluido, por supuesto, el de las acciones del gobierno, de tal forma que:
(…) la participación ciudadana o democracia participativa puede estar presente en los tres subsistemas de la democracia contemporánea, en los cuales
el denominador común es la conciencia cívica y el compromiso ciudadano en
torno a los asuntos públicos: en la forma representativa como participación
político-electoral (y partidaria); en la forma semidirecta expresada mediante
la consulta al pueblo que decide sobre problemas de interés público, finalmente en la participación social directa, sin intermediarios, mediante la
decisión y la ejecución, principalmente bajo la modalidad de autogestión.
(Rendón Corona, 2010, pág. 71)
La democracia participativa o participación ciudadana para su concreción
necesita de los denominados instrumentos de participación ciudadana, mecanismos de democracia directa o instituciones de democracia directa, los cuales independientemente del nombre deben ser entendidos como: aquellas formas de
participación política que se realizan con el voto directo y universal, pero que no
consisten en seleccionar a los miembros de los órganos democrático-representativos, sea el legislativo (congreso o parlamento) o sea el ejecutivo (presidencia).
(Nohlen, Picado, & Zovatto, Tratado de derecho electoral comparado de América
Latina, 1998, pág. 67)
Son mecanismos para que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre
políticas públicas, esto es, sin delegar el poder de decisión en representantes, en
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ocasiones se ha afirmado ofrecen un medio, formal o institucional, de controlar
al Estado, frente un escenario de falta de satisfacción o de respuesta, por parte de
las instituciones representativas, de las necesidades planteadas por la colectividad,
la cual curiosamente los eligió para representarlos.
Se ha afirmado, respecto de esta forma de participación:
Las variables con más frecuencia como aquellas que contribuyen al uso exitoso de los mecanismos de la democracia directa son: la participación activa
de los ciudadanos en los asuntos públicos, el conocimiento de la sociedad de
las cuestiones que han de votarse, la participación en la votación directa, el
estricto apego del gobierno a “la voluntad del pueblo” y la protección de los
derechos de las minorías. (Kennedy, 2007, pág. 56)
Hablar de participación ciudadana, no sólo es hacer énfasis en la actividad
desplegada por la ciudadanía quienes finalmente son los destinatarios de los esfuerzos para la concreción de un Estado democrático, implica también observar
detenidamente el rol de las autoridades principalmente de aquellas vinculadas
directamente con la organización de los instrumentos de democracia directa o de
participación ciudadana, en el caso del Distrito Federal y en materia de plebiscito
y referéndum la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal menciona
tres: el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, encargado de organizarlos
como se observará en los siguientes artículos.
TÍTULO CUARTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DEL PLEBISCITO
Artículo 17. El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Jefe de Gobierno somete a consideración de los ciudadanos, para su
aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones
que a su juicio sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal.
Comentario
En los plebiscitos del Derecho Romano, se encuentran antecedentes del plebiscito, conforme a su etimología el plebiscito se refiere a una decisión tomada por

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

los plebeyos, aun cuando convocaba la plebe, los plebiscitos debían ser acatados
por todo el pueblo romano. Los plebeyos integraban el pueblo romano, aunque
no siempre fue así pues al principio no sólo no formaban parte de él, sino que no
gozaban de derechos políticos.
Deriva del latín plebiscitum, de plebis –pueblo y scitum- decisión, resolución
del pueblo, también se le conoce como la ley de la gente. Plebiscitum est quod
plebs iubet atque constituit, plebiscito es lo que la plebe ordena y establece, Gayo.
(Bravo González & Bravo Valdés, 2003, pág. 63)
En la actualidad se señala que el plebiscito hace referencia a: “… las resoluciones tomadas por todo un pueblo a pluralidad de votos y representan los actos
de voluntad popular mediante los que el pueblo exterioriza su opinión sobre un
hecho determinado de su vida política.” (Ossorio y Florit & Cabanellas de las
Cuevas, 2007, pág. 306)
También se dice es: “… una votación popular sobre temas de relevancia
constitucional y es, en consecuencia, un instrumento de democracia directa,
aunque puede ser utilizado, como todos los mecanismos de este tipo, de manera
instrumental por corrientes autoritarias o totalitarias para legitimar su poder autocrático.” (Bobbio, Matteucci, & Pasquino, 2008, pág. 1183)
Se afirma igualmente que: “Se trata de formas de participación que se llevan
a cabo mediante el voto, razón por la cual se encarga la organización y realización
del proceso respectivo a los institutos electorales de las entidades federativas. Las
controversias que se produzcan en relación con la validez y efectos de estos procesos corresponden al tribunal electoral estatal, aunque rara vez las Constituciones
de los estados mencionan esta facultad de manera explícita.” (Fierro, 2006, pág. 70)
Para Miguel de la Madrid, “… es la consulta al cuerpo electoral sobre una
acto de naturaleza gubernamental o política.” (De la Madrid H., 2001, pág. 431)
Del mismo modo es definido como: “… un acto de soberanía del pueblo
para resolver sobre cuestiones cuya importancia concierne a la sociedad y que
no pueden quedar reducidas a la voluntad de los representantes o gobernantes.”
(Rendón Corona, 2010, pág. 90)
Sin embargo, como se desprende la redacción del artículo en comento, el plebiscito es un medio por el cual los ciudadanos pueden manifestar su conformidad
o vetar un acto o decisión del gobierno local en casos excepcionales, a instancia
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal la figura del plebiscito se
establece en el artículo 68:
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Artículo 68. A través del plebiscito, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
podrá consultar a los electores para que expresen su aprobación o rechazo
previo a actos o decisiones del mismo que a su juicio sean trascendentes para
la vida pública del Distrito Federal, de conformidad con lo siguiente:
I. No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal relativos a:
a. Materias de carácter tributario o fiscal así como de egresos del Distrito
Federal;
b. Régimen Interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
c. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y
d. Los demás que determinen las leyes;
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal iniciará el procedimiento de plebiscito, mediante la convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa
días antes de la fecha de realización de la misma. La convocatoria se publicará
en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
así como en los principales diarios de circulación en la ciudad, y contendrá:
a. La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del
acto o decisión sometidos a plebiscito;
b. La fecha en que habrá de realizarse la votación; y
c. La pregunta o preguntas conforme a la que los electores expresarán su
aprobación o rechazo;
III. Los resultados del plebiscito serán vinculatorios para el convocante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos a la tercera parte de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal;
IV. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, no podrá realizarse plebiscito alguno durante el proceso electoral, ni
durante los sesenta días posteriores a su conclusión. No podrán realizarse dos
plebiscitos en el mismo año;
V. El Instituto Electoral del Distrito Federal organizará el procedimiento de
plebiscito y hará la declaratoria de sus efectos, de conformidad con lo que
disponga la ley aplicable; y
VI. Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos
de plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en
los términos que establezca la ley respectiva.
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Cabe hacer mención a un aspecto importante del ejercicio plebiscitario, el
cual es explicado por Miguel de la Madrid, cuando expone que si el plebiscito es
usado con fines electorales se produce una abusiva restricción de la voluntad de
los ciudadanos, los cuales no pueden optar más que por una posibilidad, la del gobernante, ejemplos de este fenómeno, del plebiscito como forma de legitimación
de gobiernos de facto, autoritarios, se encuentran en casos históricos como los de
Napoleón Bonaparte, Adolfo Hittler, Benito Mussolini, Marcos Pérez Jiménez y
Sadam Hussein.
Artículo 18. Podrán solicitar al Jefe de Gobierno que convoque a plebiscito en
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) El 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
b) El equivalente al 10% de los Comités Ciudadanos
c) Al menos 8 de los Consejos Ciudadanos Delegacionales.
Para el caso de los ciudadanos los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo
cotejo realizará el Instituto Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro
de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan.
En el cotejo de los comités los interesados deberán adjuntar las constancias
de mayoría correspondientes.
Los Consejos Delegacionales deberán presentar el acta en la que acordaron
presentar la solicitud.
Cuando el plebiscito sea solicitado en las hipótesis anteriores, los solicitantes deberán nombrar un Comité promotor integrado por cinco ciudadanos.
El Jefe de Gobierno deberá analizar la solicitud presentada en un plazo de
60 días naturales, y podrá, en su caso:
I. Aprobarla en sus términos, dándole trámite para que se someta a plebiscito;
II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la
sustancia de la misma e informando de ello al Comité promotor, y
III. Rechazarla en caso de ser improcedente por violentar ordenamientos
locales o federales.
En caso de no haber determinación escrita de la autoridad en el plazo
indicado, se considerará aprobada la solicitud.
El Jefe de Gobierno hará la convocatoria respectiva y el Instituto Electoral
le dará trámite de inmediato.
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Comentario
En el artículo en comento se listan los requisitos necesarios para solicitar al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal que someta a consideración de los ciudadanos del Distrito Federal, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su
ejecución, los actos o decisiones consideradas trascendentes para la vida pública
del Distrito Federal, se determinó que fueran tres los legitimados para hacer la
petición.
Los ciudadanos del Distrito Federal cuando los solicitantes sumen el 0.4% del
total de inscritos en la lista nominal de electores, en el artículo 287 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se determina lo
relativo a la lista nominal de electores para el caso de los ejercicios democráticos
llevados a cabo en el ámbito geográfico del Distrito Federal y en los cuales participe el Instituto Electoral en su organización.
Artículo 287. Para efectos de este capítulo se entenderá por Listas Nominales de Electores, las relaciones elaboradas por las autoridades federales
electorales, que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón
Electoral del Distrito Federal, agrupadas por distrito y sección, a quienes se
ha expedido y entregado su Credencial para Votar.
Tal cual se desprende de la lectura del artículo citado, la lista nominal es
un insumo que produce el Instituto Federal Electoral4 a través de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en el artículo 191 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales se señala cómo se integran estos
listados.
Artículo 191
1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre
de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y
sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.

4.

El IFE es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, a saber:
Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales
uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y
en las listas nominales de electores.
3. Cada sección tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1,500.
4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de
la división del territorio nacional en distritos electorales, en los términos del
artículo 53 de la Constitución.
Ahora bien, están facultados también los Comités Ciudadanos, supuesto que
obviamente incluye a los Consejos de los Pueblos, se requiere a los peticionarios
sumen el 10% del total de Comités y Consejos, por supuesto, éstos deben estar
debidamente instalados.5
Y por la mitad del total de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, es decir,
8 de los 16 existentes.
Artículo 19. Toda solicitud de plebiscito deberá contener, por lo menos:
I. El acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito, así como el órgano u órganos de la administración que lo aplicarán en caso de ser aprobado;
II. La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto se considera de importancia para el Distrito Federal y por las cuales debe someterse a
plebiscito;
III. Cuando sea presentada por los ciudadanos, Comités o Consejos Ciudadanos, el Jefe de Gobierno solicitará la certificación al Instituto Electoral de
que se cumplieron con los requisitos de procedencia de la solicitud, y
IV. Los nombres de los integrantes del Comité promotor; así como un
domicilio para oír y recibir notificaciones
V. En los procesos de plebiscito solo podrán participar los ciudadanos del
Distrito Federal que cuenten con credencial de elector expedida por lo menos
60 días antes del día de la consulta. Ningún servidor público podrá intervenir
en este proceso, solo podrán hacerlo para participar a título de ciudadano. Asimismo, a menos que tenga una función conferida para tal efecto, su interven5.

En el año 2010 la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos se realizó con una
geografía electoral que incluía 1815 asentamientos entre pueblos, colonias y barrios, conforme el
denominado ACU-22-10, ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO-ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE COLONIAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS
Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS DEL AÑO 2010.
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ción deberá constreñirse a los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y equidad a que se refiere el artículo 2 del Código
Electoral del Distrito Federal.
En caso contrario, a dicho servidor público deberá iniciársele el correspondiente procedimiento disciplinario por infringir el artículo 47 de la Ley
Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, ya sea de oficio o a petición de parte, ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal,
en caso de pertenecer a la Administración Pública Local o ante la Secretaría
de la Función Pública Federal, en caso de tratarse de un servidor público del
Gobierno Federal.
Comentario
Al respecto de los alcances de la intervención de las autoridades encargadas
de la organización del procedimiento de plebiscito el Tribunal Electoral del Distrito Federal, ha emitido algunos criterios orientadores; el primero, acerca de la
facultad del Instituto Electoral del Distrito Federal de verificar la validez de la
Convocatoria emitida por el Jefe de Gobierno y la segunda, relativa a la obligación
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de observar una conducta imparcial
y objetiva en relación con la materia que se somete a consulta para no incidir
indebidamente en su resultado:
CONVOCATORIA (PLEBISCITO). EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA VERIFICAR SU VALIDEZ. De una interpretación sistemática
y funcional de los artículos 3º, párrafo segundo, y 52, párrafos primero y
tercero, inciso d) del Código Electoral del Distrito Federal; y 17 de la Ley
de Participación Ciudadana de esta entidad, se desprende que la función
de organizar el plebiscito atribuida a la autoridad electoral administrativa,
no puede quedar reducida a recibir la convocatoria que expide el Jefe de
Gobierno y determinar su inicio, sino también implica cerciorarse de su
legalidad, declarar su validez y, en su caso, proveer lo necesario para que el
proceso respectivo se apegue a los principios que rigen la materia electoral
y de participación ciudadana, máxime cuando las autoridades electorales
para el debido cumplimiento de sus funciones, deben ajustarse a éstos. Luego
entonces, la facultad del Consejo General del Instituto Electoral local no
puede entenderse en un sentido limitado, toda vez que además de organizar
el proceso respectivo, debe encargarse de garantizar su celebración, esto es,
vigilar que las preguntas se formulen con claridad y precisión, sin influir
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en el ánimo de los electores; así como computar los resultados y hacer la
declaración de sus efectos. Por tanto, la autoridad electoral administrativa
cuenta con las facultades necesarias para analizar y, en su caso, modificar
los aspectos de la convocatoria que no se ajusten a la legalidad, pues de lo
contrario, se llegaría al extremo inaceptable para este Tribunal, de que este
instrumento se desarrolle en un estado de incertidumbre jurídica respecto de
la validez del acto que lo convoca. (2002)
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (PLEBISCITO). DEBE
ABSTENERSE DE PRONUNCIARSE POR ALGUNA DE LAS PROPUESTAS. De una interpretación sistemática y funcional de los numerales 68 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; así como 13 y 17 de la Ley de
Participación Ciudadana de esta entidad, se desprende que el Jefe de Gobierno puede participar en el proceso plebiscitario, realizando actividades
encaminadas a la difusión de este mecanismo de participación ciudadana,
así como promover la participación activa de la sociedad en el mismo, sin
que sus mensajes induzcan a favorecer alguna de las opciones. Lo anterior,
en razón de que el titular del Ejecutivo local, al convocar a plebiscito, plantea
al electorado propuestas igualmente válidas, siendo indudable que no debe
participar promocionando alguna de las alternativas, sino que su intervención
debe ser imparcial y objetiva, ello con el propósito de no desvirtuar la naturaleza del ejercicio ciudadano, consistente en que los electores acudan a las urnas
a emitir su voto libremente. (2002)
En el último párrafo del artículo en revisión se alude al artículo 47 de la
Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, esto porque al ser
el plebiscito un ejercicio ciudadano se prohíbe la intervención de los servidores
públicos, cuando no estén expresamente facultados para participar en la organización del procedimiento plebiscitario, la proscripción de intervenir se refiere a
los servidores públicos haciendo uso de los recursos que están bajo su resguardo
para incidir en el resultado de la consulta dirigida a la ciudadanía; por ello en el
supuesto de la falta cometida por un servidor público, contraviniendo lo preceptuado en este artículo, se hará acreedor de las sanciones aplicables en términos
del artículo siguiente:
ARTÍCULO 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones,
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas
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específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
(…)
Para obtener más información al respecto véanse los comentarios del artículo
31 de esta Ley.
Artículo 20. No podrán someterse a Plebiscito, los actos de autoridad del Jefe
de Gobierno relativos a:
I. Materias de carácter tributario, fiscal o de egresos del Distrito Federal;
II. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal, y
III. Los demás que determinen las leyes.
Comentario
Las restricciones previstas en el presente artículo encuentran su fundamento
en diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en dichas
disposiciones subyacen aspectos relacionados con la propia forma de gobierno del
Distrito Federal, por tal motivo no pueden estar sujetas a plebiscito.
En los artículos 86 y 87 se prevé la integración de la Administración Pública
del Distrito Federal:
Artículo 86. La Administración Pública del Distrito Federal se integrará con
base en un servicio público de carrera, el cual se integrará con base en los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización, y eficacia, de conformidad con la ley que al efecto expida la
Asamblea Legislativa.
Artículo 87. La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada,
desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá
los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las
demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública
centralizada.
Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales
en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las
atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las leyes.
En los artículos 46, 47, 94 y 95 se regula lo relativo al régimen tributario,
fiscal y de ingresos del gobierno del Distrito Federal:
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Artículo 46. El derecho de iniciar Leyes y Decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal corresponde:
I. A los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
II. Derogada;
III. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
y
IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las
materias de la competencia legislativa de la misma, de conformidad con las
siguientes bases:
a. No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:
1. Tributaria o fiscal así como de egresos de Distrito Federal;
2. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor
de Hacienda;
4. Regulación interna de los Tribunales de Justicia del fuero común del Distrito Federal; y
5. Las demás que determinen las leyes.
b. Una comisión especial integrada por miembros de las comisiones competentes en la materia de la propuesta, verificará el cumplimiento de los requisitos que la ley respectiva establezca, en caso contrario desechará de plano la
iniciativa presentada.
c. No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada improcedente o rechazada por la Asamblea Legislativa.
Artículo 47. Las leyes de la Asamblea Legislativa que regulen la organización
y funciones de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán contener normas relativas a:
I. El servicio público de carrera y la especialización en las funciones, que
tiendan a garantizar la eficacia y la atención técnica del funcionamiento de
los servicios públicos de la Ciudad;
II. La administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos económicos
y demás bienes de que disponga el Gobierno del Distrito Federal, para satisfacer los objetivos públicos a los que estén destinados; y
III. La observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que se sujeta el servicio público.
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Artículo 94. El Distrito Federal manejará, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, su hacienda pública, misma que se compondrá de las contribuciones que la Asamblea Legislativa establezca, mediante ley, así como de
los rendimientos de los bienes que le pertenezcan y en general de cualquier
otro ingreso que en derecho le corresponda.
El Distrito Federal participará en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para lo cual el Jefe de Gobierno del Distrito Federal suscribirá con la
Federación el convenio respectivo, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 95. La recaudación, comprobación, determinación y administración
de las contribuciones y demás ingresos a que se refiere el artículo anterior,
quedará a cargo de las autoridades fiscales del Distrito Federal en los términos que determine la Ley.
Tal y como se desprende de los artículos citados del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, las disposiciones establecidas para la regulación de la organización y funciones de la Administración Pública del Distrito Federal y la
prohibición de someter a consulta popular las materias: tributaria o fiscal y de
egresos del Distrito Federal, deben ser acatadas en sus términos y no pueden ser
modificadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sentido contrario
a lo ya previsto, aunque la Asamblea sea el Poder Legislativo del Distrito Federal,
puesto que derivado de la propia naturaleza jurídica del Distrito Federal, existe
una distribución de competencias en materias de interés local del Distrito Federal,
entre los autoridades locales y los Poderes de la Unión.
Conforme esa distribución de competencias corresponde la expedición del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal al Congreso de la Unión por disposición establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 122, inciso A, fracción II.
Artículo 21. El Jefe de Gobierno iniciará el procedimiento de plebiscito mediante convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa días naturales
antes de la fecha de su realización.
La convocatoria se hará del conocimiento del Instituto Electoral, con la finalidad de que éste inicie la organización del proceso plebiscitario. Se publicará
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Diario Oficial de la Federación
y en al menos dos de los principales diarios de circulación en la Ciudad y
contendrá:
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I. La descripción del acto de autoridad sometido a Plebiscito, así como su exposición de motivos;
II. La explicación clara y precisa del mecanismo de aplicación del acto de gobierno, así como de los efectos de aprobación o rechazo;
III. La fecha en que habrá de realizarse la votación, y
IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su
aprobación o rechazo.
Comentario
El plazo que establece el artículo en comento debe computarse considerando
días naturales, es decir, incluyendo los sábados y domingos y los días festivos.
Respecto a la naturaleza jurídica del acto de gobierno, que es la emisión de
la convocatoria, con la cual da inicio al procedimiento de plebiscito, el Tribunal
Electoral del Distrito Federal determinó por medio de una tesis que se trata de
un acto de naturaleza especial, impersonal porque va dirigido a la ciudadanía y
no crea, modifica o extingue ninguna situación jurídica, simplemente tiene como
efecto dar inicio a la consulta.
CONVOCATORIA (PLEBISCITO). NATURALEZA JURÍDICA. De una
interpretación sistemática y funcional de los artículos 122, párrafo cuarto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 68 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 12 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública de esta entidad, se desprende que la convocatoria
que da inicio al procedimiento de plebiscito que expide el Jefe de Gobierno, carece de las características del acto administrativo, pues a pesar de que
emana formalmente de una autoridad administrativa, materialmente no produce derecho ni transmite obligación para los gobernados, en este aspecto,
al no ser un acto que afecte de manera inmediata y directa la esfera jurídica
de éstos, de tal manera que la autoridad actúe en una relación de supra a
subordinación respecto de los ciudadanos o de otro órgano o autoridad, ni
reúne las características de imperatividad y coercitividad, para que el Jefe de
Gobierno pueda imponerla al Instituto Electoral del Distrito Federal, y ejecutarla mediante la fuerza pública, para el caso de que no sea acatada. En este
orden, la convocatoria es un acto de gobierno de naturaleza especial, que tiene
como propósito fundamental, solicitar a la autoridad administrativa electoral
organice el proceso plebiscitario, teniendo la particularidad de ser impersonal,
porque la consulta se dirige a todos los ciudadanos del Distrito Federal; general,
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dado que establece las bases conforme a las cuales habrá de desarrollarse el
plebiscito; y abstracta, ya que no crea, modifica o extingue situación jurídica
alguna, sino que se constriñe a dar inicio al proceso de consulta. (2002)
Artículo 22. El Jefe de Gobierno podrá auxiliarse de los órganos locales de gobierno, instituciones de educación superior o de organismos sociales y civiles
relacionados con la materia de que trate el Plebiscito para la elaboración de las
preguntas.
En el caso de que el plebiscito haya surgido de la iniciativa ciudadana o de
los órganos de representación ciudadana facultados para ello, el Instituto Electoral respetará la redacción del texto del acto de gobierno y de su exposición de
motivos tal y como hayan sido aprobados por el Jefe de Gobierno.
El Instituto Electoral deberá emitir opinión de carácter técnico sobre el
diseño de las preguntas.
Comentario
La responsabilidad de emitir la convocatoria dirigida a la ciudadanía para
participar en un procedimiento de plebiscito está a cargo del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, tal cual se establece en este artículo; sin embargo, antes de
que la convocatoria sea publicada debe ser hecha del conocimiento del Instituto
Electoral del Distrito Federal, quien con fundamento en el artículo 281, párrafo
cuarto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal debe vigilar la redacción de las preguntas pues deben ser claras, precisas y
sin influir de ninguna manera en la respuesta.6
Existe un criterio emitido por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el
año 2002 con motivo del ejercicio plebiscitario que tuvo lugar para consultar a la
ciudadanía del Distrito Federal respecto de la construcción de los segundos pisos
en las vialidades Viaducto y Periférico en el Distrito Federal.
La tesis citada es relativa a la facultad del Instituto Electoral del Distrito
Federal para verificar la validez de la convocatoria, lo cual con base en el siguiente
criterio implica, en su caso, modificar los aspectos de la convocatoria que no se
ajusten al principio de legalidad.
6.

Esta disposición ya se encontraba prevista primero en el artículo 141 y después en el numeral 221
del actualmente abrogado Código Electoral del Distrito Federal.
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CONVOCATORIA (PLEBISCITO). EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA
VERIFICAR SU VALIDEZ. De una interpretación sistemática y funcional de
los artículos 3º, párrafo segundo, y 52, párrafos primero y tercero, inciso d)
del Código Electoral del Distrito Federal; y 17 de la Ley de Participación Ciudadana de esta entidad, se desprende que la función de organizar el plebiscito
atribuida a la autoridad electoral administrativa, no puede quedar reducida
a recibir la convocatoria que expide el Jefe de Gobierno y determinar su
inicio, sino también implica cerciorarse de su legalidad, declarar su validez
y, en su caso, proveer lo necesario para que el proceso respectivo se apegue
a los principios que rigen la materia electoral y de participación ciudadana,
máxime cuando las autoridades electorales para el debido cumplimiento de
sus funciones, deben ajustarse a éstos. Luego entonces, la facultad del Consejo
General del Instituto Electoral local no puede entenderse en un sentido limitado, toda vez que además de organizar el proceso respectivo, debe encargarse
de garantizar su celebración, esto es, vigilar que las preguntas se formulen con
claridad y precisión, sin influir en el ánimo de los electores; así como computar
los resultados y hacer la declaración de sus efectos. Por tanto, la autoridad
electoral administrativa cuenta con las facultades necesarias para analizar y,
en su caso, modificar los aspectos de la convocatoria que no se ajusten a la
legalidad, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inaceptable para este
Tribunal, de que este instrumento se desarrolle en un estado de incertidumbre
jurídica respecto de la validez del acto que lo convoca. (2002)
Al respecto cabe precisar, en el año 2002 con motivo de verificar la validez de la convocatoria emitida por el Jefe de Gobierno, el Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal emitió un acuerdo identificado
como ACU-52-027, por medio del cual se aprobó la creación de un Comité
Técnico para analizar la pregunta formulada por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para ser aplicada en el plebisicto del 2002. En esa ocasión el Comité
determinó que la pregunta no era suficientemente clara, era imprecisa y podría
influir en la respuesta, en el mismo sentido el Consejo General del Instituto emitió
7.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL
DE ASESORÍA QUE AUXILIARÁ A ESTA INSTITUCIÓN, EN EL ANÁLISIS DE LA PREGUNTA FORMULADA POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
SER APLICADA EN EL PLEBISCITO 2002.
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el acuerdo identificado como ACU-64-028 en el cual se acordó solicitar al Jefe de
Gobierno enviara nuevamente al Instituto Electoral la pregunta que se sometería
a consulta, por las razones antes expuestas, posteriormente, se emitió el acuerdo
clave ACU-71-02, ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE DETERMINA
QUE LA NUEVA PREGUNTA ENVIADA POR EL C. JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL A SOLICITUD DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO,
PARA SER FORMULADA EN EL PLEBISCITO 2002, ES CLARA, PRECISA Y
NO INFLUYE DE NINGUNA MANERA LA RESPUESTA, por el cual la nueva
pregunta se calificó de clara, precisa y no influia en la respuesta, atento a lo anterior, se solicitó al Jefe de Gobierno diera publicidad a la pregunta validada.
Artículo 23. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes
populares, no podrá realizarse plebiscito alguno.
Comentario
Este artículo fue incluido en la reforma de la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 21 de
diciembre de 1998, en su texto original le correspondió el numeral 19.
Artículo 19. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes
populares, no podrá realizarse plebiscito alguno durante el proceso electoral,
ni durante los sesenta días posteriores a su conclusión. No podrá realizarse
más de un plebiscito en el mismo año.
El precepto se corrigio para permitir la realización de más de un plebiscito
al año, también, se modificó la prohibición de realizar un ejercicio plebiscitario
durante los sesenta días posteriores a la conclusión del proceso electoral.
Se considera conveniente no permitir la realización de un ejercicio de plebiscito en el año en que se realicen elecciones de representantes populares, es decir,
Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, por ambos principios, porque si conforme a las disposiciones re8.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR MEDIO DEL CUAL ESTE ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN, DETERMINA QUE LA PREGUNTA FORMULADA EN LA BASE PRIMERA DE LA “CONVOCATORIA A PLEBISCITO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SEGUNDOS NIVELES EN EL
VIADUCTO Y EL PERIFÉRICO, QUE SE REALIZARÁ EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2002”,
EMITIDA POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO ES SUFICIENTEMENTE CLARA, IMPRECISA, Y PODRÍA INFLUIR EN LA RESPUESTA.
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guladas en la propia Ley de Participación, el plebiscito no puede instaurarse como
un medio de legitimación de los gobernantes y, es una consulta para conocer la
opinión popular sobre problemas relevantes en la vida de la comunidad, tampoco
debe utilizarse para fines electorales o de propaganda política.
Además existe una razón práctica, al ser el Instituto Electoral del Distrito
Federal, el encargado de la organización del plebiscito, llevar a cabo simultáneamente dos procedimientos, uno electoral y otro de participación ciudadana, por
el gran número de recursos necesarios en ambos casos, resultaría complicado
y en determinado momento confuso para la ciudadanía y en particular para el
electorado.
Artículo 24. En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar los ciudadanos del Distrito Federal que cuenten con credencial de elector, expedida por lo
menos sesenta días antes al día del plebiscito, y que se encuentren registrados
en la lista nominal de electores.
Comentario
El plebiscito es un ejercicio previsto en la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal, implica precisamente limitarlo al ámbito de aplicación del
Distrito Federal y, en atención de la distribución de competencias por órdenes de
gobierno, esta legislación está destinada a normar la participación de los habitantes de este ámbito territorial, así como, los efectos que de su aplicación deriven
dentro del ámbito geográfico y para las autoridades y habitantes del propio Distrito Federal.
A la anterior redacción del precepto en comento, a la cual en la reforma
publicada el 21 de diciembre de 1998, le correspondió el numeral 20, se le adicionó el requisito de estar registrado en la lista nominal de electores, este supuesto
resulta lógico si se piensa que para acudir a emitir la opinión en la mesa que se
instale para tal fin, en primer lugar se debe por parte del ciudadano mostrar la
credencial para votar y en segundo lugar, por parte de quien este habilitado para
recibir la votación, buscar al ciudadano interesado en el listado nominal necesario
para llevar el control de los votantes.
Artículo 25. El Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización,
desarrollo del plebiscito y cómputo respectivo; garantizará la equitativa difu-
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sión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. Asimismo declarará los
efectos del plebiscito de conformidad con lo señalado en la convocatoria y la
Ley.
Los resultados y la declaración de los efectos del plebiscito se publicarán
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en al menos uno de los diarios de
mayor circulación.
Comentario
Respecto del Instituto Electoral del Distrito Federal como autoridad electoral
administrativa en este ámbito territorial, véanse los comentarios del artículo 15
de esta Ley.
El Instituto Electoral es un organismo autónomo encargado de realizar los
procesos para la elección de las autoridades del Distrito Federal, Jefe de Gobierno,
Jefes Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
pero también está facultado para organizar los procedimientos de participación
ciudadana, en su actuación el Instituto está obligado a observar los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, así como,
transparencia y publicidad procesal, conforme lo establece el artículo 3, párrafo
tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito
Federal.
El Instituto al ser la autoridad en la materia y encargado de la organización
de los trabajos del plebiscito, además debe intervenir para garantizar que las opciones por las cuales decidirá la ciudadanía sean difundidas equitativamente y determinar los efectos del ejercicio plebiscitario conforme a los resultados obtenidos
y declarar si es vinculatorio o no, por medio de una publicación tanto en la Gaceta
Oficial como en un diario de circulación en el Distrito Federal.
Estas responsabilidades a cargo de la autoridad electoral administrativa se
adicionaron con posterioridad, puesto que en la reforma del 21 de diciembre de
1998, en el artículo 22 sólo se estableció la obligación de publicar los resultados
del plebiscito, en la Gaceta Oficial y en “los diarios de mayor circulación”, es decir,
no se precisaba el número de diarios.
Artículo 26. Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para el
Jefe de Gobierno cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación
válidamente emitida y corresponda cuando menos a la décima parte del total
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Distrito Federal.
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Comentario
En la anterior redacción del artículo al cual le correspondió el numeral 21, se
requería que la votación emitida fuera igual a la tercera parte de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral.
Artículo 21. Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para
las acciones o decisiones del Jefe de Gobierno sólo cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos a la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el padrón
electoral del Distrito Federal
El requisito resultaba excesivo y, hacía casi imposible que los resultados del
plebiscito fueran vinculantes para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo cual
sucedió en el ejercicio del año 2002.
Los resultados de la jornada plebiscitaria del año 2002, fueron declarados por
medio del ACU-90-02, ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE DECLARAN
LOS EFECTOS DEL PLEBISCITO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
SEGUNDOS NIVELES EN EL VIADUCTO Y EL PERIFÉRICO, QUE TUVO
LUGAR EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2002, conforme a los siguientes:
Resultados
Opción

Sí se construyan

Con número
274,606

No se construyan

142,384

Votos nulos
Votos en blanco
Votación válidamente
emitida

3,333
199
420,522

Con letra
Doscientos setenta y cuatro mil
seiscientos seis
Ciento cuarenta y dos mil trescientos ochenta y dos
Tres mil trescientos treinta y tres
Ciento noventa y nueve
Cuatrocientos veinte mil quinientos veintidós

En dicho proceso se utilizó el padrón electoral del Distrito Federal con corte
al 24 de julio de 2002, en el cual se encontraban inscritos 6,668,670 ciudadanos
conforme a lo dispuesto en el anterior artículo 21 se requería que la votación
válidamente emitida correspondiera a la tercera parte de los 6,668,670 ciudadanos
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y en atención a los resultados, la votación válidamente emitida fue de 420,522
ciudadanos, por lo tanto no pudieron declararse vinculantes.
Con la redacción actual del artículo 27, no sólo se modificó el porcentaje
de votación válidamente emitida, de la tercera parte solicitada, ahora se pide la
décima parte, además, anteriormente se solicitaba el porcentaje respecto de los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ahora es del listado nominal de electores.
Es decir, conforme se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 173, 179 y 191, la diferencia entre padrón y lista
nominal es significativa en relación con el número de personas que los integran
mientras en el padrón electoral se incluye a los hombres y mujeres mexicanos
mayores de 18 años, los cuales han presentado su solicitud de incorporación al
propio padrón; la lista nominal, sólo comprende a las personas incluidas primeramente en el padrón electoral, además se les ha expedido y han recibido su
credencial para votar, por lo tanto el número se reduce.
Con base en esta modificación se flexibilizaron los requisitos para posibilitar
que el plebiscito tenga carácter vinculatorio y, por lo tanto, sus resultados obliguen a las autoridades a actuar en consecuencia.9
Artículo 27. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del
plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral de conformidad con las
reglas previstas en la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.
Comentario
Como ejercicio ciudadano derivado del derecho político-electoral de votar
está tutelado por el sistema de medios de impugnación en materia electoral regulado en la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal, y tal cual el propio artículo
27 lo establece.
En la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal, Capítulo III se regula el
juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, a
partir del artículo 95.
9.

Cabe señalar que para el caso del plebiscito del año 2002, el padrón electoral estaba integrado
por 6 668 520 ciudadanos y la lista nominal era de 6 336 261, http://www.iedf.org.mx/eel/epl02/
Plebiscito2002.pdf, revisada el 06 de mayo de 2011.
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Artículo 95. El juicio para la protección de los derechos político–electorales
de los ciudadanos en el Distrito Federal, tiene por objeto la protección de
los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos
siguientes:
a) Votar y ser votado;
b) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos de la ciudad, y
c) Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y
cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos.
Asimismo, podrá ser interpuesto:
a) En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante
los procesos internos de elección de dirigentes y de candidatos a puestos de
elección popular, y
b) En controversias que se susciten entre diversos órganos partidistas en el
Distrito Federal.
En los casos señalados en el párrafo segundo de este artículo, para efecto
de restituir al ciudadano en el derecho político electoral violado, podrá
decretarse la nulidad de los procesos electivos internos correspondientes.
Artículo 96. El juicio será promovido por los ciudadanos con interés jurídico
en los casos siguientes:
I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de sus
dirigentes u órganos de dirección, violaron sus derechos político–electorales
de participar en el proceso interno de selección de candidatos o de ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, por trasgresión a
las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de coalición;
II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando,
habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos
electorales, si también el partido político interpuso el juicio electoral por la
negativa del mismo registro, el Instituto remitirá el expediente para que sea
resuelto por el Tribunal, junto con el juicio promovido por el ciudadano;
III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en
forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como agrupación política;
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IV. Cuando estando afiliado a un partido político o agrupación política, considere que un acto o resolución de los órganos partidarios o de la agrupación
responsables, es violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales;
y
V.- Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus derechos político-electorales.
Artículo 98. El juicio para la protección de los derechos político-electorales
de los ciudadanos se presentará, sustanciará y resolverá en los términos que
establece la presente Ley.
En la etapa de cómputos y resultados, el candidato agraviado sólo podrá impugnar los resultados electorales a través del juicio electoral, en los términos
que se precisan en este ordenamiento.
Sin embargo, conforme se establece en la propia Ley Procesal Electoral del
Distrito Federal, artículos 76 y 77, el juicio electoral también puede ser interpuesto para controvertir actos relativos a los procesos de participación ciudadana.
Artículo 76. El juicio electoral tiene por objeto garantizar la legalidad de todos los actos, acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades electorales,
en los términos señalados en el Código y en la presente Ley.
El juicio electoral será aplicable y procederá fuera y durante los procesos
electorales o de participación ciudadana ordinarios y extraordinarios, en los
términos y formas que establece esta Ley.
Artículo 77. Podrá ser interpuesto el juicio electoral en los siguientes términos:
(…)
III. Por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, a través de sus
representantes acreditados, en contra de actos, resoluciones u omisiones de
los órganos, unidades, Consejos Distritales o del Consejo General del Instituto por violaciones a las normas de participación ciudadana, exclusivamente
dentro de dichos procesos. Asimismo, podrá ser interpuesto por los partidos
políticos, cuando reclamen violaciones al principio de legalidad;
(…)
Conforme a los artículos citados el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano debe interponerse por el propio ciudadano,
mientras que el juicio electoral debe ser interpuesto a través de representantes
acreditados.
Respecto del medio impugnativo idóneo para controvertir los actos relacionados con el ejercicio plebiscitario, existe un criterio jurisprudencial vigente que
determina al juicio para la protección de los derechos político-electorales como
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la vía para impugnar violaciones al derecho del voto en los procedimientos de
plebiscito y de referéndum.
REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON
IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.—De
conformidad con los artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el
juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
es la vía para impugnar violaciones a los derechos de votar y ser votado en
elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte
en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos, así como otros derechos fundamentales relacionados con
estos. Sin embargo, cuando la legislación atinente reconozca la prerrogativa
ciudadana de sufragio no sólo en la elección de funcionarios de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos, sino además que la extienda al
ejercicio del derecho de voto en los procedimientos de plebiscito o referéndum,
es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano para impugnar los actos relacionados con los referidos mecanismos
de democracia directa. (2010)
Relativo a los actos susceptibles de ser impugnados, como resultado de las
cuestiones que se sometieron a consideración del Tribunal Electoral del Distrito
Federal en el pasado plebiscito del año 2002, el Tribunal Electoral en una tesis
determinó que para poder impugnar la convocatoria emitida por el Jefe de Gobierno, es necesario que se dé el primer acto de aplicación.
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (PLEBISCITO). PUEDE CONOCER DE LA CONVOCATORIA EMITIDA
POR EL JEFE DE GOBIERNO A PARTIR DEL PRIMER ACTO DE
APLICACIÓN. Para que este Tribunal Electoral conozca sobre las cuestiones relativas a la convocatoria que emite el Jefe de Gobierno, en términos de
los artículos 68, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y
17 de la Ley de Participación Ciudadana de esta entidad, es necesario que se
produzca su primer acto de aplicación, el cual se da al momento en que el
Consejo General del Instituto Electoral local, conoce de ella, ya que a éste
le corresponde organizar el proceso plebiscitario y, en su caso, declarar la
legalidad de la convocatoria. En ese sentido, la sola emisión de ésta, no produce efectos jurídicos concretos y, por consiguiente, tampoco genera agravio
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en perjuicio de persona alguna; de ahí que para que la convocatoria aludida
cause algún efecto en la esfera jurídica de terceros, es necesario que tenga su
primer acto de aplicación, esto es, que se lleve a cabo un evento concreto del
mencionado Consejo para que provoque un agravio, pues en la especie, cuando
el Jefe de Gobierno emite la citada convocatoria en su carácter de autoridad
administrativa, resulta evidente que tal acto, por ser creador de situaciones
jurídicas abstractas, generales e impersonales, no es susceptible de impugnación, en virtud de que aún no produce efectos legales y en consecuencia, no
afecta interés jurídico alguno. Por tanto, una vez producido el primer acto de
aplicación, la convocatoria es susceptible de ser combatida a través del sistema
de medios de impugnación que prevén las leyes respectivas. (2002)
CAPÍTULO II
DEL REFERÉNDUM
Artículo 28. El referéndum es un instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación,
modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia de
la Asamblea Legislativa.
Comentario
Por su raíz latina, significa lo que hay que consultar de referre, referir.
Daniel Zovatto señala es una institución de democracia directa, y como tal:
“Su objetivo principal es involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso de
toma de decisiones y no el de elegir a los miembros de los órganos democráticosrepresentativos (Legislativo o Ejecutivo).” (2001, pág. 892)
En palabras de Miguel de la Madrid: “Mediante el referéndum se somete
al cuerpo electoral la aprobación o el rechazo de decisiones de las autoridades
legislativas ordinarias.” (De la Madrid H., 2001, pág. 431)
También es: “Considerado como el principal instrumento de democracia directa, puesto que mediante tal institución el pueblo, o más exactamente el cuerpo
electoral, participa, por vía consultiva o deliberativa, en el proceso decisional.
(Bobbio, Matteucci, & Pasquino, 2008, pág. 1348)
Considerado como el principal instrumento de sufragio en una democracia
directa, el mismo, “… consiste en el proceso por el cual los ciudadanos, el pueblo
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o la masa electoral, participan por la vía consultiva o deliberativa, en la decisión
de aprobar o desaprobar una disposición constitucional o legal propuesta o ya
vigente.” (Martínez Silva & Salcedo Aquino, 1999, pág. 603)
Es “… un instrumento de expresión de la voluntad popular sobre problemas
políticos de excepcional importancia en la vida de la comunidad.” (Martínez Silva
& Salcedo Aquino, 1999, pág. 553)
“En lo político, según Posada, se denomina referéndum la función del sufragio por virtud de la cual éste interviene en la adopción definitiva de las leyes
ejerciendo como una especie de prerrogativa de veto y de sanción análoga en
su alcance a la que es corriente atribuir a los jefes de Estado constitucionales.
(Ossorio y Florit & Cabanellas de las Cuevas, 2007, pág. 434)
Asimismo, definido como “Procedimiento de la democracia semidirecta en
virtud del cual el pueblo colabora en la elaboración de la Ley, que no pasa a ser
perfecta sino con su consentimiento.” (Guillen & Vincent, 2009, pág. 330)
Este instrumento de participación ciudadana se incluyó en la Ley de Participación con la reforma publicada el 21 de diciembre de 1998, cuando le correspondió el numeral 25.
Artículo 25. El referéndum es un mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una
decisión a la Asamblea Legislativa sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes de la competencia legislativa de esta última.
La redacción del artículo se modificó para definir al referéndum como un
instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su
aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación
de leyes, y se eliminó el requisito de que fuera previo a la decisión de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; sin embargo, en el artículo 30 de la propia ley
específicamente se estipula deberá ser antes de la aprobación de la ley o decreto.
Artículo 29. Es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa decidir por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes si somete o no a referéndum la
creación, modificación, derogación o abrogación de leyes.
Comentario
Parecería, a falta de mayores datos al respecto, que el candado establecido en
esta disposición respecto a la decisión de someter a referéndum alguna ley, sólo
cuando las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Asamblea Legis-
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lativa del Distrito Federal así lo aprueban, respondería a la necesidad de evitar el
uso indiscriminado o injustificado del referéndum como forma de consulta de la
opinión ciudadana; sin embargo, se considera debería revisarse el supuesto de las
dos terceras partes de los integrantes y analizar la posibilidad de pedir la mayoría
simple de los asambleístas presentes en la sesión de que se trate, con el objetivo de
verdaderamente posibilitar acuerdos en esta materia.
Por otra parte, el vocablo derogar, significa la anulación parcial de la Ley, y
la locución abrogar, del latín abrogatio, abrogare, abrogar, anular, es la supresión
total de la vigencia y por lo tanto, de la obligatoriedad de la Ley. (Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2005, pág. 23)
Artículo 30. La realización del referéndum estará sujeta a las siguientes reglas:
I. Podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del referéndum uno
o varios Diputados a la Asamblea. La solicitud de los legisladores se podrá
presentar en cualquier momento del proceso legislativo, pero siempre antes de
la aprobación de la ley o decreto, y
II. También podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del
referéndum en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) El 0.4% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores,
b) El equivalente al 10% de los Comités Ciudadanos o
c) Al menos 8 de los Consejos Ciudadanos Delegacionales,
Para el caso de los ciudadanos los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo
cotejo realizará el Instituto Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro
de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan.
En el cotejo de los comités los interesados deberán adjuntar las constancias
de mayoría correspondientes.
Los Consejos Delegacionales deberán presentar el acta en la que acordaron
presentar la solicitud.
Cualquiera de éstos deberá nombrar un Comité promotor integrado por
cinco personas. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento del proceso legislativo, siempre y cuando sea antes de la aprobación de la ley o decreto.
Comentario
El artículo varía de la redacción original publicada el 21 de diciembre de
1998, con el numeral 27.
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Artículo 27. Podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del referéndum:
Uno o varios Diputados a la Asamblea Legislativa; y
El 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral quienes deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial
de elector cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Con la modificación se incluyeron las particularidades para la presentación
de la solicitud de realización de referéndum a la Asamblea Legislativa, en cualquier supuesto deberá ser siempre antes de la aprobación de la ley o decreto.
Se amplió el listado de quienes pueden solicitar se lleve a cabo un referéndum, se facultó a los Comités Ciudadanos, esta atribución debe entenderse incluye también a los Consejos de los Pueblos, la figura equivalente para los pueblos,
así también se posibilita a los Consejos Ciudadanos Delegacionales.
Y se modificó el requisito del 1% del padrón electoral, por el 0.4% de los
ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores correspondiente al Distrito Federal, posibilitando con ello la eventual realización de este instrumento de
participación, respecto de la diferencia entre listado nominal y padrón electoral
véanse los comentarios del artículo 18 de esta Ley.
Artículo 31. La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener
por lo menos:
I. La indicación precisa de la ley o decreto o, en su caso, del o de los artículos
que se proponen someter a referéndum;
II. Las razones por las cuales el acto, ordenamiento o parte de su articulado
deben someterse a la consideración de la ciudadanía, previa a la entrada en
vigor del acto legislativo;
III. Nombre, firma y clave de credencial de elector de los solicitantes;
IV. Nombre y domicilio de los integrantes del Comité promotor, y
V. Cuando sea presentada por los ciudadanos o los órganos de representación
ciudadana facultados para ello, el Instituto Electoral deberá certificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia.
VI. Ningún servidor público podrá intervenir en este proceso, sólo podrán
hacerlo para participar a título de ciudadano. Así mismo a menos que tenga
una función conferida para tal efecto, su intervención deberá constreñirse a las
responsabilidades de los servidores públicos.
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Una vez que se cerciore del cumplimiento de los requisitos de procedencia
del referéndum, las comisiones de la Asamblea Legislativa respectivas harán
la calificación de dicha propuesta, presentando su dictamen al Pleno, el cual
podrá ser aprobado, modificado o rechazado.
En caso de que la solicitud de referéndum sea modificada o rechazada, la
Asamblea Legislativa enviará una respuesta por escrito, fundada y motivada,
al Comité promotor.
Comentario
La redacción original del artículo incluido con la reforma del 21 de diciembre de 1998, con el numeral 28, fue modificada para hacer precisiones respecto
de los aspectos necesarios cubrir en la solicitud para realizar un referéndum, una
adición importante es la relativa a la prohibición expresa de intervenir dirigida a
los servidores públicos ostentándose o actuando como tales.
Artículo 28. La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener
por lo menos:
La indicación precisa de la ley o, en su caso, de él o los artículos que se
proponen someter a Referéndum;
Las razones por las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben
someterse a la consideración de la ciudadanía previo a la decisión del órgano
legislativo; y
Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, firma y clave de su
credencial de elector cuyo objeto realizará el Instituto Electoral del Distrito
Federal.
Respecto de las consecuencias por la intervención indebida de un funcionario
o servidor público10 en un proceso de referéndum, en la Ley de Responsabilidad
de los Servidores Públicos en el Título Tercero, Responsabilidades Administrativas, Capítulo II, Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas, se
regula un procedimiento el cual se inicia con la presentación de una queja o
denuncia, de la administración a la que pertenezca el funcionario depende el
órgano facultado para conocer del procedimiento sancionador, si pertenece a la
administración pública federal o local del Distrito Federal.
10.

Servicio Público. La actividad organizada que realice o concesione la Administración Pública conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el Distrito Federal, con el fin de satisfacer en forma
continua, uniforme, regular y permanente, necesidades de carácter colectivo. Conforme al artículo
3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
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ARTÍCULO 49. En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil
acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se
iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las instancias
del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.
ARTÍCULO 50. La Secretaría, el superior jerárquico y todos los servidores
públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la
formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior
y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso.
Incurre en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita
persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello
realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida que lesione los
intereses de quienes las formulen o presenten.
ARTÍCULO 51. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la
Unión, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecerán los
órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente
capítulo, conforme a la legislación respectiva y por lo que hace a su competencia.
Asimismo, y por lo que hace a su competencia, las autoridades jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a X del artículo 3o., determinarán los
órganos y sistemas para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, en los
términos de sus legislaciones respectivas.
Para el caso de servidores públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 64, fracción II del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Contraloría General de
la Asamblea tendrá a su cargo:
Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos
a las unidades administrativas de la Asamblea y de la Contaduría, que afecten
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia
que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; derivadas de quejas o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos
o aquellas relacionadas con auditorías y en especial las relacionadas con los
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procedimientos de adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y contratación de obra pública, así como determinar e imponer las sanciones que
correspondan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, las cuales se aplicarán a través del superior jerárquico del
servidor público sancionado. Asimismo, le corresponderá sustanciar y resolver
los recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones que
impongan sanciones a los servidores públicos de la Asamblea y de la Contaduría, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Si las irregularidades detectadas constituyen delito promoverá las acciones
legales que correspondan, informando de ello a la Comisión de Gobierno.
Cuando se trate de funcionarios de la administración pública del Distrito
Federal, Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General
del Distrito Federal, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los órganos
político administrativos desconcentrados (Delegaciones), las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34, fracción XXVI, faculta a
la Contraloría General del Distrito Federal para:
Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con
motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de
auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en
los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante
el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere
requerida.
Si se trata de funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece
en el artículo 86, fracción IX la facultad de la Contraloría General del IEDF, para:
Instrumentar los procedimientos relacionados con las responsabilidades
administrativas en que incurran los servidores del Instituto Electoral, con
excepción de los Consejeros Electorales que estarán sujetos a lo dispuesto en
el artículo 29 de este Código. La información relativa a las sanciones no se
hará pública hasta en tanto no haya causado estado.
Mientras que para el supuesto de servidores públicos del Tribunal Electoral
del Distrito Federal, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Distrito Federal establece en el artículo 186, fracción IX la facultad de la Contraloría General del TEDF, para:
Instrumentar los procedimientos relacionados con las responsabilidades
administrativas en que incurran los servidores del Tribunal Electoral, con
excepción de los Magistrados Electorales que estarán sujetos a lo dispuesto
en el artículo 29 de este Código. La información relativa a las sanciones no se
hará pública hasta en tanto no haya causado estado.
Artículo 32. El procedimiento de referéndum deberá iniciarse por medio de la
convocatoria que expida la Asamblea Legislativa, misma que se publicará en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en al menos dos de los principales diarios
de la Ciudad de México, en el término de treinta días naturales antes de la fecha
de realización del mismo.
Comentario
El artículo publicado el 21 de diciembre de 1998, numeral 29, no señalaba a
quien le correspondía expedir la convocatoria a referéndum, tampoco refería los
medios de difusión y, se solicitaban cuando menos noventa días naturales antes de
su realización para la emisión de la convocatoria, periodo que se redujo a treinta
días naturales acortando la duración del procedimiento de referéndum.
Artículo 29. El procedimiento de referéndum deberá iniciarse mediante
convocatoria que se deberá expedir y difundir cuando menos noventa días
naturales antes de la fecha de realización del mismo.
Artículo 33. La convocatoria a referéndum que expida la Asamblea Legislativa
contendrá:
I. La fecha en que habrá de realizarse la votación;
II. El formato mediante al cual se consultará a las y los ciudadanos;
III. La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone someter a referéndum;
IV. El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar,
reformar, derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de los ciudadanos, y
V. La presentación de los argumentos a favor y en contra de la Ley o decreto sometidos a referéndum.
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Comentario
En 1998, cuando en el numeral 30 se adicionó esta disposición, en el texto no
se requería incluir en la convocatoria la presentación de los argumentos a favor y
en contra de la ley o derecho sometidos a referéndum, lo cual se considera es una
modificación importante en cuanto le permite a la ciudadanía conocer los aspectos por los cuales debería votar a favor o en contra de aquello que se le consulta.
Artículo 30. La convocatoria a referéndum deberá hacerse del conocimiento
del Instituto Electoral del Distrito Federal y deberá publicarse en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, en los medios de comunicación electrónicos que
contendrá:
La fecha en que habrá de realizarse la votación;
El formato mediante al cual se consultará a los ciudadanos; y
La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone
someter a referéndum; y
El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar, reformar
derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de los ciudadanos.
Artículo 34. No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos que
traten sobre las siguientes materias:
I. Tributaria, fiscal o de egresos del Distrito Federal;
II. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
III. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor
de Hacienda;
IV. Regulación interna de los órganos de la función judicial del Distrito Federal, y
V. Las demás que determinen las leyes.
Comentario
En palabras de Fix Fierro: “Del referéndum están excluidas, en general y por
razones comprensibles, las leyes fiscales y financieras, las leyes orgánicas de los
poderes del Estado, así como las normas constitucionales y legales que se expidan
en cumplimiento de una reforma a la Constitución federal.” (Fierro, Los derechos
políticos de los mexicanos, 2006, pág. 71)
Al respecto véanse los comentarios al artículo 20 de esta ley.
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Artículo 35. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes
populares, no podrán realizarse procedimientos de referéndum alguno durante el proceso electoral, ni durante los sesenta días posteriores a su conclusión.
No podrá realizarse más de un procedimiento de referéndum en el mismo año.
Comentario
Se considera conveniente que no se permita realizar un procedimiento
de referéndum mientras se esté llevando a cabo un proceso electoral, es decir,
elecciones de representantes populares: Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ambos principios,
porque no debe utilizarse este tipo de consulta para fines electorales o de propaganda política.
Además, existe una razón práctica, al ser el Instituto Electoral del Distrito
Federal, el encargado de la organización de los procesos electorales y de los de
participación ciudadana, llevar a cabo simultáneamente dos procedimientos, uno
electoral y otro precisamente de participación ciudadana, por el gran número de
recursos materiales y humanos que ambos ejercicios requieren para su realización
resultaría complicado y en determinado momento confuso para la ciudadanía y
en particular para el electorado.
Artículo 36. En los procesos de referéndum sólo podrán participar los ciudadanos del Distrito Federal que cuenten con credencial de elector, expedida por lo
menos sesenta días antes al día de la consulta, y que se encuentren registrados
en la lista nominal de electores.
El Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización del referéndum, el cómputo respectivo y remitirá los resultados definitivos a la Asamblea
Legislativa.
Comentario
Por resultar aplicables al caso previsto en este artículo, véanse los comentarios del artículo 24 de esta Ley
Artículo 37. Los resultados del referéndum no tendrán carácter vinculatorio
para la Asamblea Legislativa, sus efectos sólo servirán como elementos de
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valoración para la autoridad convocante. Los resultados del referéndum se
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en al menos uno de los
diarios de mayor circulación.
Comentario
Aún y cuando la palabra referéndum hace alusión a lo que hay que consultar, como los temas relevantes de los cuales se hace necesario conocer la opinión
de la ciudadanía antes de tomar una decisión al respecto, en este precepto se
señala específicamente que los resultados del referéndum no tendrán carácter
vinculatorio, por lo tanto se le reduce a ser simplemente un referente, si así se
quiere, esta disposición debería cambiar para hacer sus resultados obligatorios
y la opinión ciudadana sea realmente la que prevalezca.
A continuación se presenta una clasificación de tipos de referéndum propuesta en el Diccionario Electoral 2000: (Martínez Silva & Salcedo Aquino, 1999,
pág. 553)
Constituyente. Se refiere a la aprobación de una constitución.
Si atiende a la revisión de la constitución.
Eficacia normativa Constitucional.
Legislativo o administrativo. Si concierne respectivamente
a las leyes o actos administrativos.
Nacionales.
Eficacia territorial
Locales.
La intervención puede faltar sin que tal falta
Por la mayor o me- Facultativo.
consecuencias sobre el acto.
nor necesidad de la tenga
Obligatorio.
la pronunciación del pueblo es necesaria
intervención popular para la validezSi del
acto.
Obligatorio.
Por sus efectos
Facultativo.

En el Diccionario Jurídico, se clasifica como:
1° Referéndum constituyente: el que recae sobre la adopción o la modificación de una Constitución. V. Referéndum legislativo.
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2° Referéndum de consulta: el que recae, a título de investigación, sobre el
principio de una medida proyectada a fin de servir de orientación para los gobernantes. V. Referéndum de ratificación.
3° Referéndum de ratificación: el que recae sobre un texto completo, que no
adquirirá valor jurídico sino después de la aprobación popular. V. Referéndum de
consulta.
4° Referéndum facultativo: aquel al cual se procede a petición de los gobernantes o a solicitud de un cierto número de ciudadanos. V. Referéndum
obligatorio.
5° Referéndum legislativo: el que la Constitución impone en ciertos casos. V.
Referéndum facultativo. (Guillien & Vincent, 2009, pág. 330)
Al referéndum facultativo también se le conoce como veto popular, el veto
denota:
(…) el derecho que tiene el mal llamado jefe de Estado (monarca o presidente de la república) para rechazar la promulgación (v.) de una ley sancionada
por el Poder Legislativo. Desechado en todo o en parte el proyecto de ley por
el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de origen, para que
lo discuta de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos,
pasa de nuevo a la cámara de revisión, y si también ésta lo sanciona por igual
mayoría, el proyecto es convertido en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su
promulgación, sin que el Poder Ejecutivo (o el moderador en su caso) pueda
volver a vetar la ley. (Ossorio y Florant & Cabanellas de las Cuevas, 2007,
pág. 671)
Veto popular (o referéndum facultativo): procedimiento de la democracia
semidirecta que permite al pueblo, previa petición formulada en cierto plazo
por determinado número de ciudadanos, opone su negativa a una ley regularmente votada por el Parlamento. Si no hay oposición popular en el plazo
señalado, la ley entra en vigor (…) (Guillien & Vincent, 2009, pág. 339)
Los resultados del referéndum deberían obligar a la Asamblea Legislativa a
actuar en consecuencia, pues, en el supuesto previsto actualmente se constituye
en una simple consulta.
Artículo 38. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del
referéndum serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal de
conformidad con las reglas previstas en la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

79

80

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Comentario
Al artículo aprobado en 1998, identificado con el numeral 35, se le adicionó
la previsión respectiva a la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal como el
cuerpo normativo encargado de regular la forma de solución de las controversias
suscitadas con motivo de un referéndum.
Artículo 35. Las controversias que se generen con motivo de la validez del
referéndum serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Véanse los comentarios del artículo 27 de esta Ley, en lo relativo a los medios
de impugnación.
CAPÍTULO III
DE LA INICIATIVA POPULAR
Artículo 39. La iniciativa popular es un instrumento mediante el cual los ciudadanos del Distrito Federal y los órganos de representación ciudadana a que
hace referencia el artículo 5 de esta Ley, presentan a la Asamblea Legislativa
proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia.
Comentario
La iniciativa popular se incluyó con motivo de la reforma a la ley, publicada
el 21 de diciembre de 1998, el anterior artículo 36, se modificó y se adicionó la
atribución de los órganos de representación ciudadana listados en el artículo 5 de
esta ley para presentar iniciativas populares:
I. El Comité Ciudadano,
II. El Consejo Ciudadano,
III. El Consejo del Pueblo, y
IV. El Representante de manzana.
Conforme el Diccionario Electoral 2000, la iniciativa popular: “Es una propuesta formal de un individuo, grupo de ciudadanos o del electorado, para ser
aceptada como legislación o como una enmienda constitucional por la legislatura. Se trata de que los votantes en conjunto tengan un control más efectivo sobre
el gobierno. Es una forma de democracia directa intermitente que se originó en
Suiza a principios del siglo XIX.” (Martínez Silva & Salcedo Aquino, 1999, pág.
382)
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Para Miguel de la Madrid; “… consiste en el derecho de una fracción del
cuerpo electoral para exigir la consulta popular tratándose de una determinada
acción legislativa. Cuando se trata solamente de una invitación a la autoridad
legislativa ordinaria a legislar sobre alguna cuestión se llama iniciativa simple;
cuando la invitación se expresa en forma de proyecto se llama iniciativa popular.”
(2001, pág. 431)
Nohlen refiere: “… el primer paso en el procedimiento democrático-plebiscitario de votación por medio del cual los ciudadanos electores pueden participar
directamente en el proceso de legislación a través de una iniciativa de ley.” (2006,
pág. 719)
Teniendo como objeto principal incidir en la actividad legislativa en el Distrito Federal, cabe precisar con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, el derecho de iniciar leyes cuyo ámbito de aplicación sea precisamente el Distrito Federal corresponde a los diputados de la
Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y a los ciudadanos a través de esta figura
de democracia participativa.
Artículo 46. El derecho de iniciar Leyes y Decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal corresponde:
I. A los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
II. Derogada;
III. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
y
IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las
materias de la competencia legislativa de la misma, de conformidad con las
siguientes bases:
a. No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:
1. Tributaria o fiscal así como de egresos de Distrito Federal;
2. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor
de Hacienda;
4. Regulación interna de los Tribunales de Justicia del fuero común del Distrito Federal; y
5. Las demás que determinen las leyes.
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b. Una comisión especial integrada por miembros de las comisiones competentes en la materia de la propuesta, verificará el cumplimiento de los requisitos que la ley respectiva establezca, en caso contrario desechará de plano la
iniciativa presentada.
c. No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada improcedente o rechazada por la Asamblea Legislativa.
Artículo 40. No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:
I. Tributaria, fiscal o de egresos del Distrito Federal;
II. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
III. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor
de Hacienda;
IV. Regulación interna de los órganos encargados de la función judicial del
Distrito Federal, y
V. Las demás que determinen las leyes.
Comentario
En virtud de resultar aplicables los mismos razonamientos se remite al lector
a los comentarios de los artículos 20 y 34 de esta ley.
Artículo 41. Para que una iniciativa popular pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación por la Asamblea Legislativa se requiere:
I. Escrito de presentación de iniciativa popular dirigido a la Asamblea
Legislativa;
II. Presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de
elector de un mínimo del 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal
de electores;
En caso de ser solicitada por el 10% de los Comités Ciudadanos, deberán
adjuntar las constancias de mayoría correspondientes.
Para el caso de que sea solicitado por ocho Consejos Ciudadanos Delegacionales, deberán presentar el acta en la que acordaron presentar la solicitud.
En las tres hipótesis los promoventes deberán nombrar a un comité promotor integrado por cinco personas que funjan como representantes comunes
de la iniciativa;
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III. Presentación de una exposición de motivos que señale las razones y
fundamentos de la iniciativa, y
IV. Presentación de un articulado que cumpla con los principios básicos
de técnica jurídica. Estos requisitos serán verificados por la Comisión Especial
que se nombre de acuerdo al artículo siguiente.
Cuando la iniciativa popular se refiera a materias que no sean de la competencia de la Asamblea Legislativa, la Comisión o el Pleno podrán dar curso
aunque el resultado del análisis, dictamen y votación sea sólo una declaración
o una excitativa a las autoridades competentes.
Comentario
La iniciativa popular se incluyó con motivo de la reforma a la ley, publicada
el 21 de diciembre de 1998, no contemplaba la posibilidad de la Asamblea Legislativa de conocer de iniciativas populares que no fueran de su competencia
aún y cuando sólo fuera con efectos declarativos o de excitativa a las autoridades
competentes.
Asimismo, se redujo el porcentaje de ciudadanos solicitado para que pueda
ser admitida una iniciativa popular para su estudio, de 1% de ciudadanos inscritos
en el padrón electoral vigente del Distrito Federal, actualmente, se pide el 0.4% de
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, aun cuando no se aclara
debe ser de la lista nominal de electores del Distrito Federal.
Y se modificó el requisito del 1% del padrón electoral, por el 0.4% de los
ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores correspondiente al Distrito
Federal, posibilitando con ello la eventual realización de este instrumento de participación, pues resulta más fácil de integrar el porcentaje solicitado actualmente.
Respecto de la diferencia entre listado nominal y padrón electoral véanse los
comentarios del artículo 18 de esta ley.
Artículo 39. Para que pueda ser admitida para su estudio y dictamen una
iniciativa popular ante la Asamblea Legislativa se requiere que:
Quede fehacientemente comprobado, mediante los nombres, firmas y claves
de las credenciales de elector de los promoventes que la iniciativa se encuentra apoyada por un mínimo del 1% de ciudadanos inscritos en el Padrón
Electoral vigente del Distrito Federal, cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral del Distrito Federal;
Se presente por escrito dirigido a la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa;
Se especifique que se trata de una iniciativa popular;
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Se refiere a materias que sean de la competencia legislativa de la Asamblea;
Se presente con exposición de motivos, articulado y cumpla con los principios básicos de técnica jurídica; y
Los ciudadanos promoventes de la iniciativa hayan nombrado a un representante que deberá ser informado por la Asamblea del proceso de aceptación o
rechazo de la misma.
Artículo 42. Una vez presentada la iniciativa popular ante la Mesa Directiva de
la Asamblea Legislativa o en sus recesos ante la Comisión de Gobierno, se hará
del conocimiento del Pleno o en su defecto de la Diputación Permanente y se
turnará a una Comisión Especial, integrada por los Diputados de las Comisiones competentes en la materia de la propuesta.
Comentario
El escrito en el cual consta la iniciativa popular, sigue el mismo procedimiento que se aplica para las iniciativas presentadas por los diputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en
el desarrollo del proceso legislativo descrito en la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Artículo 43. La Comisión Especial verificará el cumplimiento de los requisitos
a que se refiere el artículo 41, en caso de que no se cumplan desechará la
iniciativa presentada.
La Comisión Especial deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la iniciativa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.
Comentario
Es decir, en un primer momento en términos de este artículo relacionado con
los artículos 41 y 42, la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa o la Comisión
de Gobierno deben recibir la iniciativa popular que se les presente sin pronunciarse respecto de su admisión o rechazo, no podrán negarse a recibir ninguna
iniciativa; sin embargo, para analizar si la iniciativa popular es admitida o no para
ser estudiada la Comisión Especial, especialista en el tema que se pretenda tratar,
deberá analizarla y verificar si cumple con los requisitos listados en el artículo 41
de esta ley.
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Artículo 44. La Asamblea Legislativa deberá informar por escrito al comité
promotor de la iniciativa popular sobre el dictamen de la misma, señalando
las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión. Esta decisión
se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en al menos uno de los
diarios de mayor circulación de la Ciudad.
Comentario
A toda solicitud de la ciudadanía deberá recaer una respuesta de la autoridad
a la cual se le dirige, si bien es cierto en el artículo se hace alusión a la información
por escrito sobre la iniciativa, esta respuesta tiene efectos de notificación con los
alcances legales que deriven, en el supuesto de que el Comité promotor desee
inconformarse con el trámite dado por la Asamblea Legislativa.
Asimismo, se sugiere adicionar en la redacción del artículo el plazo en el cual
se deberá notificar al Comité, la misma tendría que ser en el domicilio establecido
por el propio Comité, en el entendido de que la notificación podría llevarse a cabo
con cualquiera de los cinco integrantes.
Artículo 45. Una vez declarada la admisión de la iniciativa popular se someterá
al proceso legislativo que señala la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa,
debiendo ser analizada, dictaminada y votada, de manera preferente al resto de
las iniciativas, en el mismo período de sesiones en el que fue presentada.
Comentario
En la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se desarrollan las etapas del procedimiento legislativo aplicable para aprobar leyes o decretos en las materias competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
ARTICULO 89. Las iniciativas presentadas por los Diputados y por el Jefe
de Gobierno, previo turno dado por la Presidencia de la Mesa Directiva o
de la Comisión de Gobierno, pasarán de inmediato a la Comisión o a las
Comisiones respectivas para que se dictamine.
Los proyectos de iniciativa de Leyes o Decretos que se presenten ante la
Asamblea deberán ir acompañados de una exposición de motivos en la cual
se fundamente y motive las razones del proyecto, así como de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos, firmados cuando menos
por su proponente, asimismo, deberá ir acompañado de manera impresa y
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por medio electrónico, magnético, óptico u otros. El tiempo para hacer uso
de la tribuna con tal efecto, será no mayor a diez minutos cuando se trata de
iniciativas, cinco minutos cuando se trate de puntos de acuerdo considerados
como de urgente y obvia resolución, conforme a lo establecido en el artículo
133 del Reglamento para el Gobierno Interior y tres minutos cuando se trate
de puntos de acuerdo de conformidad a lo establecido en el artículo 132 del
Reglamento para el Gobierno Interior.
Las iniciativas populares serán turnadas a una Comisión Especial integrada
por miembros de las Comisiones competentes en la materia de la propuesta
para el efecto de que verifique que se cumplan con los requisitos que la Ley
de Participación Ciudadana establezca, y de ser procedente, la remitirá a la
Mesa Directiva o a la Comisión de Gobierno en su caso, para que se dé el
turno correspondiente. En caso contrario, se desechará de plano la iniciativa
presentada.
Las iniciativas desechadas por la Asamblea no podrán volver a discutirse sino
en el siguiente periodo de Sesiones Ordinarias.
En la interpretación, reforma o derogación de las Leyes, se observarán los
mismos trámites establecidos para su formación.
ARTÍCULO 90. Las iniciativas de Ley que hayan sido presentadas en una
legislatura, no pasarán a la siguiente, a excepción de los siguientes supuestos:
I. Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente por la comisión o
comisiones dictaminadoras, sin que hubieren sido pasados ante el Pleno;
II. Que por mandato constitucional o estatutario se deba expedir la Ley o el
decreto en un plazo determinado, o
III. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno con aprobación del Pleno de la
Asamblea y en sus recesos por la Diputación Permanente.
Las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas populares no pasarán a
la siguiente legislatura.
ARTÍCULO 91. Toda resolución de la Asamblea tendrá el carácter de ley o
decreto. Las leyes y decretos se comunicarán al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal por el Presidente y por un Secretario de la Mesa Directiva de la
Asamblea, en la siguiente forma: “La Asamblea Legislativa del Distrito Federal Decreta”: (texto de la ley o decreto).
ARTÍCULO 92. Las leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa se
remitirán para su promulgación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
quien podrá hacer observaciones y devolverlos dentro de diez días hábiles
con esas observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese la
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Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución
deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser
devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación. El decreto o ley devuelto con observaciones deberá ser discutido de
nuevo por la Asamblea.
Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras
partes del número total de votos de los Diputados presentes en la sesión, la
ley o decreto se enviará en los términos aprobados, para su promulgación.
ARTÍCULO 93. Las leyes y decretos que expida la Asamblea para su debida
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal. Para su mayor difusión también se publicarán en el Diario Oficial
de la Federación.
Artículo 46. No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada
improcedente o rechazada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
CAPÍTULO IV
DE LA CONSULTA CIUDADANA
Artículo 47. Es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, los Jefes
Delegacionales, las asambleas ciudadanas, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del Pueblo y los Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía,
por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta,
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal.
Comentario
La consulta ciudadana se incluyó en la Ley de Participación Ciudadana, con
la reforma publicada el 21 de diciembre de 1998, en el artículo 45 se estableció que
los destinatarios serían los vecinos, al modificarse se determinó a los ciudadanos
como destinatarios de la consulta.
Artículo 45. Por conducto de la consulta vecinal, los vecinos de las demarcaciones territoriales podrán emitir opiniones y formular propuestas de
solución a problemas colectivos del lugar donde residan.

87

88

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

La denominación de consulta ciudadana, implicaría entonces que la participación se limita sólo a aquéllos mexicanos que hayan nacido en el Distrito Federal
o que residen en él, mayores de edad (18 años) y tengan un modo honesto de
vivir, por lo tanto aquellos poseedores del estatus de ciudadano.
Sin embargo, en el artículo 48, se listan los posibles destinatarios de la consulta y en todos los supuestos se hace referencia a la calidad de habitantes, personas que residan en el Distrito Federal, en atención de lo anterior este mecanismo
debería denominarse consulta popular, termino recurrente en la doctrina para
denominar este ejercicio democrático.
Definida conforme al Diccionario de Derecho Constitucional, la consulta
popular:
(…) puede constituir una de las instituciones más valiosas para lograr la
expansión de la democracia en tanto que extiende la posibilidad de que los
ciudadanos participen en ciertas decisiones políticas y hagan saber sus aspiraciones y necesidades que reclaman ser satisfechas por el Estado. En ese
sentido, la consulta popular se puede colocar junto a otras instituciones de
democracia directa o semidirecta –como la iniciativa popular, el referéndum,
el plebiscito y el veto popular-, si bien se diferencia de estas últimas en el
carácter no obligatorio para los ciudadanos de atender la consulta respectiva
en cuanto a que sus resultados no son vinculantes jurídicamente para los
órganos del poder público, por lo que éstos conservan en plenitud sus atribuciones constitucionales de decisión. (Carbonell, 2009, pág. 234)
En el Diccionario de Derecho, la consulta popular, es determinada como la:
Institución reconocida en diversos órdenes constitucionales, mediante la cual
las autoridades pueden indagar la posición de los ciudadanos respecto de
cuestiones concretas. La consulta se realiza mediante el voto –aprobatorio o
desaprobatorio- respecto de determinadas propuestas sometidas a la ciudadanía (…) Generalmente, los resultados de la consulta popular no son jurídicamente vinculantes para las autoridades. (Ossorio y Florant & Cabanellas
de las Cuevas, 2007, pág. 304)
Respecto de los temas materia de una consulta ciudadana a modo de ejemplo, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
establece la elaboración de los proyectos de programas de desarrollo urbano como
materia de consulta ciudadana.
Artículo 50. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano:
(…)
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XVIII. Promover la participación ciudadana en la elaboración de los proyectos de Programas de Desarrollo Urbano y coordinar con el Órgano PolíticoAdministrativo correspondiente la consulta ciudadana correspondiente;
(…)
En términos del presente artículo cualquier tema puede ser materia de una
consulta ciudadana siempre y cuando sea de impacto trascendental; sin embargo,
no se establece el procedimiento a través del cual se evalúa la trascendencia de
un tema.
Otro ejemplo del uso de la consulta ciudadana, es como procedimiento
para la designación de la figura denominada Coordinadores Territoriales, por
citar algún caso, en la Demarcación territorial Xochimilco la Delegación para la
designación de Coordinadores Territoriales por el periodo de 2010-2013 emitió
el Reglamento Interno de la Consulta Ciudadana para la designación de Coordinadores Territoriales para el periodo 2010-2013, publicado el 05 de marzo de 2010,
en el documento descrito la autoridad emisora refiere a la Consulta Ciudadana
en el artículo 3, fracción II, como el instrumento de Participación Ciudadana a
través del cual el Jefe Delegacional somete a consideración de la ciudadanía la
designación de los Coordinadores Territoriales, por supuesto para los efectos del
propio reglamento y de la materia de la cual se trata.
En el reglamento se contempla un capítulo dedicado a las disposiciones
generales; presentación de los candidatos a coordinadores territoriales ante la
comunidad; de la designación de los funcionarios de casilla, de la logística y de
las boletas de consulta; de la apertura de las mesas de consulta; de la votación; el
escrutinio y cómputo en la mesa; de la clausura de la mesa y de la remisión de
las boletas; recurso de inconformidad; sanciones y los transitorios, emitido por
el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de la Delegación Xochimilco.
Artículo 48. La consulta ciudadana podrá ser dirigida a:
I. Los habitantes del Distrito Federal;
II. Los habitantes de una o varias demarcaciones territoriales;
III. Los habitantes de una o varias colonias;
IV. Los habitantes en cualquiera de los ámbitos territoriales antes mencionados, organizados por su actividad económica, profesional, u otra razón (sectores sindical, cooperativista, ejidal, comunal, agrario, agrícola, productivo,
industrial, comercial, prestación de servicios, etc.);
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V. Asambleas Ciudadanas, Comités Ciudadanos de una o varias colonias o
Demarcaciones Territoriales y al Consejo Ciudadano.
Comentario
La disposición que se incluyó en 1998, identificada con el numeral 46, fue
modificada para adecuar los supuestos de participación de los residentes del Distrito Federal, por ámbito geográfico.
Artículo 46. La consulta vecinal podrá ser dirigida a:
Los vecinos de una o más demarcaciones territoriales, o de una o varias
colonias;
Los sectores industrial, comercial, de prestación de servicios o de bienestar
social y demás grupos sociales organizados; y
Los Comités Vecinales de una o varias colonias.
En el caso del reglamento referido en los comentarios del artículo anterior, a
manera de ejemplo, en la disposición 18 se estableció:
Art.18. La Consulta se sujetará a las siguientes reglas:
I. Los ciudadanos emitirán su opinión en el orden en que se presenten ante la
Mesa de Consulta. Las personas con discapacidad y los mayores de 60 años,
tendrán preferencia para emitir sin necesidad de hacer fila, si así lo solicitan.
II. Los ciudadanos deberán mostrar su credencial para votar con fotografía
expedida por el Instituto Federal Electoral, correspondiente al pueblo o colonia
de la Coordinación Territorial respectiva de acuerdo al catálogo emitido por la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
III. El Secretario de la Mesa anotará los datos generales de los ciudadanos,
llevando un registro de nombre, sección y domicilio de los ciudadanos.
IV. Una vez comprobado que el ciudadano es del Pueblo o Colonia del catálogo emitido por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y que
corresponda físicamente con su credencial para votar con fotografía emitida
por el Instituto Federal Electoral, el Presidente le entregará la boleta de la
consulta para que libremente y en secreto marque su opinión, posteriormente el ciudadano la depositará en la urna correspondiente.
V. El Secretario de la Mesa una vez que anotó los generales de los ciudadanos
y que estos ya hubieran emitido su opinión procederá a:
Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector.
Otro caso de una consulta ciudadana llevada a cabo en el Distrito Federal, en
2009 se realizó la relativa a la materia energética entre los objetivos listados, en la
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página electrónica www.consultaenergetica.df.gob.mx utilizada para publicitarla,
se señalaron:
• Que los ciudadanos puedan emitir, el próximo 27 de julio, su opinión en
una consulta imparcial, libre y objetiva, que satisfaga el propósito de que
todas y todos puedan participar, sin ningún tipo de inducción, respecto del
activo más importante que tenemos los mexicanos, que son nuestros hidrocarburos.
• Tener una jornada ejemplar, con una participación importante, para demostrar que este tipo de decisiones tan relevantes para la Nación, deben ser
consultadas al pueblo de México.
• Realizar la consulta en todo el territorio del Distrito Federal, mediante la
emisión de la libre opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas, quienes
deberán contar con credencial de elector para votar.
• Destacar que la opinión ciudadana es un motor clave para la consolidación
de la democracia, por lo que es necesario abrir nuevos espacios de participación, a fin de consolidar esta práctica.
• Se tendrá la absoluta certeza de que los ciudadanos expresarán su opinión
de manera libre, efectiva, secreta, directa, personal e intransferible.
• Ejercicio pleno de los ciudadanos del DF para expresar su opinión sobre
el tema energético, medular en la importantísima estrategia económica que
podría salir adelante en nuestro país.
La Consulta Ciudadana sobre la Reforma Energética, (Gobierno del Distrito Federal, 2009) se llevó a cabo el 27 de julio de 2009, fue convocada por el
Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con
fundamento en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, vigente en ese momento. La consulta tuvo un costo de
45,595,841 pesos.
El Instituto Electoral y el Gobierno del Distrito Federal, suscribieron el
Convenio General de Apoyo y Colaboración de Apoyo Interinstitucional el 9 de
junio de 2008, documento en el cual se definieron las responsabilidades en la
organización de la consulta, posteriormente, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal se adhirió a través de la suscripción posterior del Convenio Modificatorio al Convenio General de Apoyo y Colaboración Interinstitucional.
El 19 de junio de 2008, se publicó formalmente la Convocatoria para celebrar
la Consulta Ciudadana del Distrito Federal sobre la Reforma Energética en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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Las autoridades convocantes decidieron encargar la tarea de redactar las preguntas a un grupo de especialistas designados por las autoridades de la UNAM,
UAM, IPN, así como por un prestigiado consultor de opinión pública.
Pregunta 1: Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del
gobierno, ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas? Las respuestas posibles
fueron: “Si estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”
Pregunta 2: En general ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que
se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten
actualmente en el Congreso de la Unión? Las respuestas posibles fueron: “Si
estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”
Para participar en la consulta se requirió la presentación de la credencial de
elector, se llevó el registro de los votantes en un listado, anotando el nombre y
el número que está en la parte posterior de la credencial de elector y se marcó el
pulgar derecho con líquido indeleble.
Respecto de los resultados:
Respuesta
Pregunta 1: Actualmente la explotación, trans- “Si estoy de
porte, distribución, almacenamiento y refinación acuerdo”
de los hidrocarburos son actividades exclusivas
del gobierno, ¿está usted de acuerdo o no está
“No estoy de
usted de acuerdo que en esas actividades puedan acuerdo”
ahora participar empresas privadas?
Inválidas
Respuesta
“Si estoy de
acuerdo”

Pregunta 2: En general ¿está usted de acuerdo
o no está de acuerdo con que se aprueben las
iniciativas relativas a la reforma energética que se
debaten actualmente en el Congreso de la Unión? “No estoy de
acuerdo”
Inválidas

Ciudadanos
95,155
718,810
12,603
826,028
Ciudadanos
119,637
692,189
12,390
824,216
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Artículo 49. La consulta ciudadana podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, los Jefes Delegacionales de las demarcaciones
correspondientes, las asambleas ciudadanas, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo, los Comités Ciudadanos y los Consejos
Ciudadanos, de manera individual o conjunta.
Comentario
Otro ejemplo, de consulta ciudadana realizada en el Distrito Federal con la
concurrencia de diversas instancias del Distrito Federal referidas, precisamente
en este artículo, es el ejercicio llevado a cabo el 27 de marzo de 2011, el cual se
inició con la publicación de la convocatoria correspondiente el 18 de marzo de
2011: CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO FEDERAL, A
PARTICIPAR EN LA CONSULTA CIUDADANA PARA DETERMINAR LOS
PROYECTOS A LOS QUE LAS AUTORIDADES DELEGACIONES HABRÁN
DE APLICAR EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL AUTORIZÓ COMO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2011.
El Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Instituto Electoral, los Jefes
Delegacionales, los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, todos del
Distrito Federal, en cumplimiento a los artículos 47, 48, 83, 84, inciso b), 199,
200, 201,202, 203, 204 y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, así como el Décimo Tercero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, convocaron
a la ciudadanía del Distrito Federal, a participar en la Consulta Ciudadana para
determinar los proyectos a los que las autoridades delegaciones habrán de aplicar
en sus demarcaciones territoriales, los recursos presupuestales que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal autorizó como Presupuesto Participativo en el
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal
2011, para publicitar los actos relacionados con la consulta se desarrolló el micro
sitio oficial de la Consulta Ciudadana, en la página del Instituto Electoral, www.
iedf.org.mx.
Los resultados de dicho ejercicio fueron obtenidos de la propia página del
Instituto (IEDF, 2010) y son los siguientes:
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Ciudadanos en Lista Nominal con corte al Opiniones % de participación
31 de enero de 2011
emitidas
6,570,938
142,332
2.17

Artículo 50. Los resultados de la consulta ciudadana serán elementos de juicio
para el ejercicio de las funciones de la autoridad convocante.
La convocatoria para la consulta ciudadana deberá expedirse por lo menos
15 días naturales antes de la fecha de su realización y colocarse en los lugares
de mayor afluencia de habitantes. Estableciendo lugar, fecha y modo de realización de la misma.
Los resultados de la consulta ciudadana se difundirán en el ámbito en que
haya sido realizada, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a
partir de su celebración.
La autoridad convocante deberá informar, a más tardar noventa días
luego de publicados sus resultados, acerca del modo en que el ejercicio de
sus funciones fue afectado por los resultados de la misma. Lo anterior podrá
hacerse por medio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los diarios de mayor circulación de la Ciudad, los medios masivos de comunicación, los medios
electrónicos oficiales de la autoridad convocante u otros mecanismos.
En el caso de que el ejercicio de las funciones de la autoridad no corresponda a la opinión expresada por los participantes en ella, la autoridad deberá
expresar con claridad la motivación y fundamentación de sus decisiones.
Comentario
Respecto del establecimiento por parte del legislador en relación a que
los resultados de la consulta ciudadana serán elementos de juicio, existe un
criterio emitido por el Tribunal Electoral del Distrito Federal el cual señala que
cuando este tipo de ejercicios se lleven a cabo como si se tratara de un proceso electoral, se encuentran presentes valores trascendentes como el principio
democrático reflejado a través del voto ciudadano, por lo tanto los resultados
serán vinculantes y obligan a la autoridad a actuar en consecuencia.
CONSULTA VECINAL. SU RESULTADO OBLIGA A LA AUTORIDAD
CONVOCANTE A ACATARLO, CUANDO SE INVOLUCRE EL VOTO
DE LOS CIUDADANOS Y SE TRATE DE EJERCICIOS QUE GUARDAN
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SIMILITUDES CON LOS PROCESOS ELECTORALES. De una interpretación funcional del artículo 45 de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal, este tribunal considera que si bien es cierto, tal precepto
establece que los resultados de la consulta vecinal son elementos de juicio
que podrá considerar la autoridad convocante para decidir sobre el objeto
de la consulta, también lo es, que la propia autoridad tendrá la obligación de
respetar la decisión de los participantes en la consulta correspondiente, cuando se trate de ejercicios ciudadanos que guardan similitudes con los procesos
electorales que comprenden las etapas de preparación de la elección, jornada
electoral, cómputo y resultados, así como declaración de validez, independientemente de que en la convocatoria o instrumento que los norme no se
haga la distinción correspondiente. Esto es así, porque en este tipo de ejercicios democráticos llevados a cabo en forma semejante a un proceso electoral,
se encuentran inmersos valores de trascendencia a nivel constitucional, como
es el principio democrático, que se refleja a través del voto de los ciudadanos
y que no sólo está presente en los procesos establecidos para la elección de
personas a cargos públicos, sino en todos aquéllos donde el pueblo ejerce
su soberanía, de tal suerte, que al involucrarse el voto en dichos ejercicios,
trae como consecuencia la aplicación de los principios rectores de la materia
electoral como son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que no sólo se encuentran regulados en las leyes locales sino también
en la Constitución Federal. De ahí que el resultado que se obtenga en este tipo
de consultas, será vinculante y obligará a la autoridad convocante a respetarlo y
acatarlo, pues de lo contrario, estaría transgrediendo principios fundamentales
del régimen jurídico-político del Estado Mexicano, que se encuentran previstos
a nivel constitucional. (2007)
Tratándose de las consultas ciudadanas previstas en el artículo 85 de esta
ley, en materia de presupuesto participativo, en la redacción del propio artículo
84 se establecen los alcances de la consulta que se realice y por supuesto que se
determina a los involucrados a actuar conforme a los resultados obtenidos.
CAPÍTULO V
DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA
Artículo 51. Los habitantes del Distrito Federal, los Comités Ciudadanos, los
Consejos Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y las Organizaciones Ciudada-
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nas podrán colaborar con las dependencias y Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, en la ejecución de una obra o la prestación
de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización
recursos económicos, materiales o trabajo personal.
Comentario
La colaboración ciudadana como forma de participación se incluyó con el
Decreto de reforma a la Ley de Participación publicado el 21 de diciembre de
1998, y se limitaba al apoyo entre los vecinos del Distrito Federal y las Delegaciones Políticas en que residieran, conforme al entonces artículo 50, actualmente, el
apoyo se extendió además a todas las dependencias de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Artículo 52. Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito y
firmada por el o los ciudadanos solicitantes, por los integrantes del Comité
Ciudadano, Consejos del Pueblo o del Consejo Ciudadano, y por los representantes de las Organizaciones Ciudadanas, señalando su nombre y domicilio.
En el escrito señalarán la aportación que se ofrece o bien las tareas que se
proponen aportar.
Artículo 53. Las dependencias y Delegaciones de la Administración Pública
del Distrito Federal resolverán si procede aceptar la colaboración ofrecida y,
de acuerdo a su disponibilidad financiera o capacidad operativa, concurrirán
a ella con recursos presupuestarios para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que se realicen por colaboración. En todo caso, cuando se trate de la
aplicación de recursos públicos bajo la hipótesis prevista en los artículos 83
y 84 de la presente Ley, la autoridad fomentará y procurará que el ejercicio
de dichos recursos se haga bajo el esquema previsto por este instrumento de
participación ciudadana.
La autoridad tendrá un plazo no mayor de 15 días naturales para aceptar, rechazar o proponer cambios respecto de la colaboración ofrecida. En
cualquiera de las tres hipótesis anteriores, la autoridad deberá fundamentar y
motivar su resolución.
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Comentario
En relación con el artículo revisado es importante resaltar la posibilidad de
aplicar la colaboración ciudadana en materia de presupuesto participativo, el cual
se integra por el monto anual de recursos, que como parte del presupuesto de las
Delegaciones, se destina para que los ciudadanos decidan sobre su aplicación en
las colonias correspondientes; sin embargo, como lo establece el propio artículo
en comento las Delegaciones deberán determinar si procede o no aceptar la colaboración ofrecida.
CAPÍTULO VI
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 54. Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de las
autoridades señaladas en las fracciones I a III del artículo 14 de esta Ley, los
informes generales y específicos acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos,
evaluar la actuación de sus servidores públicos. Asimismo, las autoridades
locales del gobierno rendirán informes por lo menos una vez al año y al final
de su gestión para efectos de evaluación sobre su desempeño por parte de los
habitantes del Distrito Federal.
Los informes generales y específicos a que se refiere este artículo se harán
del conocimiento de los Comités y Consejos Ciudadanos.
Comentario
Se incorporó en el Decreto de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de
2004, en el artículo Décimo Primero transitorio se señala para qué se instituyó la
denominada figura de la rendición de cuentas:
DÉCIMO PRIMERO Que en este nuevo instrumento se instituyó la figura
de Rendición de Cuentas; con el fin de que los ciudadanos puedan ser informados sobre las políticas públicas y las decisiones de la Administración
Pública Local.
En el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
correspondiente a la reforma referida, se especificaron los diferentes órdenes de
gobierno obligados a rendir un informe general o específico por lo menos una
vez al año. Y el derecho de los ciudadanos a evaluar estos informes y en el caso
de encontrarse irregularidades la facultad de presentar quejas ante las distintas
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autoridades competentes, conforme las atribuciones listadas se está tratando un
aspecto del derecho a la información.
La redacción de la anterior disposición regulada con el numeral 49, se modificó para señalar específicamente a las autoridades obligadas a rendir informes y
hacerlos del conocimiento de los Comités Ciudadanos y Consejos de los pueblos.
Artículo 49. Las y los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de
sus autoridades locales informes generales y específicos acerca de la gestión
de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de sus servidores públicos.
Asimismo las autoridades locales del gobierno rendirán informes por lo menos al año para efectos de evaluación de los habitantes del Distrito Federal.
Las autoridades que se encuentran, actualmente, listadas en las tres primeras
fracciones del artículo 14, obligadas por lo establecido en el artículo en comento,
son:
I. El Jefe de Gobierno.
II. La Asamblea Legislativa.
III. Los Jefes Delegacionales.
Tal cual se referenció anteriormente, la rendición de cuentas se incluye en la
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en el año 2004; sin embargo,
posteriormente, el 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para listar los principios y las bases del denominado derecho
de acceso a la información pública que en nuestra consideración guarda estrecha
relación con la rendición de cuentas.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público;
el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El
derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad.
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos
u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de
gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de
gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a
personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008,
regula en el ámbito precisamente del Distrito Federal el derecho a la información.
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito Federal.
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en
el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que
reciba recursos públicos del Distrito Federal.
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y
recabar información pública.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
(…)
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en
poder de los Entes Públicos, en los términos de la presente Ley;
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(…)
V. Ente Público: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal;
el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por
Ley; aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y
ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho
público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio
de los órganos antes citados o ejerzan gasto público;
(…)
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético,
químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido;
(…)
XVII. Servidor Público: Los representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, los funcionarios y
empleados, y en general������������������������������������������������
toda persona que maneje o aplique recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en los entes públicos;
(…)
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de
decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas;
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible,
relevante e integral;
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el
desempeño de los sujetos obligados;
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V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los entes públicos;
VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho,
y
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes
Públicos a través de la generación y publicación de información sobre sus
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible.
Conforme a los artículos transcritos de la Ley de Transparencia, el derecho
de acceso a la información pública, es una prerrogativa que tiene toda persona
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes
Públicos del Distrito Federal. La ley pretende, entre otros objetivos, transparentar
el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a
la información pública en posesión de los órganos locales; optimizar el nivel de
participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación de
las políticas públicas; favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda
valorar el desempeño de los sujetos obligados, y contribuir con la transparencia y
la rendición de cuentas de los Entes Públicos a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos
públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible.
Conforme a la definición del INFODF, el derecho a la información es:
La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes Públicos. Puede definirse como
el conjunto de las normas jurídicas que regulan el acceso ciudadano a la
información de interés público, particularmente la que genera los órganos
del Estado. El derecho a la información tiene relevancia real y práctica, pero
para que la información sea útil no debe presentarse en forma agregada y
general, sino concreta y detallada.
En relación con el significado de información pública el propio Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, refiere: “Todo archivo,
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso,
óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en
poder de los Entes Públicos y que no haya sido previamente clasificada como de
acceso restringido.” (INFODF)
Un concepto relacionado precisamente con el de información pública, el de
servidor público y, el de rendición de cuentas es el concepto de transparencia :
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(…) abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas al
escrutinio público, es colocar la información en la vitrina pública para que
aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como
mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior. La
transparencia debe tener, entre otros atributos: fácil acceso a la información;
que sea clara; relevante y confiable. La transparencia de la gestión pública y la
rendición de cuentas están aliadas, pero no deben confundirse. Con la rendición de cuentas el agente se justifica ante su principal, y con la transparencia,
el principal puede averiguar si su agente le está mintiendo. (INFODF)
Ahora bien, cómo se puede inferir de los conceptos revisados la rendición
de cuentas más que un instrumento de participación ciudadana es al igual que la
transparencia, un elemento del derecho de acceso a la información pública, el cual
conlleva necesariamente, una obligación de los servidores públicos para con los
gobernados, derivada del propio ejercicio de su encargo.
Respecto de la definición del concepto de rendición de cuentas en el Diccionario Jurídico Elemental, se dice es la: “Presentación, al conocimiento de quien
corresponda, para su examen y verificación, de la relación minuciosa y justificada
de los gastos e ingresos de una administración o gestión.” (Cabanellas de Torres,
2005, pág. 337)
Sergio López y Mauricio Merino refieren: “… sabemos que rendir cuentas
significa literalmente entregar o dar cuentas ante alguien. De ahí que rendir cuentas
sea siempre una acción subsidiaria de una responsabilidad previa, que implica una
relación transitiva y que atañe a la manera en que se dio cumplimiento esa responsabilidad.” (López Ayllón & Merino, 2010, pág. 1)
En este sentido, una política de rendición de cuentas debe ser entendida
como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como
propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas y sancionar (positiva o negativamente) a los actores que las
asumen. Por ello, debe ser diseñada y practicada una política transitiva y
subsidiaria orientada a fortalecer la responsabilidad del ejercicio de la función pública y no cómo un fin en sí misma. Es además, una política que esencialmente ha de tener una vocación pública –y no meramente burocrática-.
(López Ayllón & Merino, 2010, pág. 10 y 11)
Para el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la
rendición de cuentas es:
(…) una traducción de la palabra inglesa accountability, que en su acepción
original significa- ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, justificar algo;
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ser responsable de algo. La rendición de cuentas se define como la obligación
permanente de los mandatarios (o agentes) para informar a sus mandantes (o
principales) de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación
de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que
implica sanciones en caso de incumplimiento. Sus principales instrumentos
son la previsión de información sobre las políticas y las acciones de las diferentes instituciones y organizaciones, así como la creación y el estímulo de
oportunidades para la consulta y la participación activa de los ciudadanos en
la formación y en la elaboración de las políticas públicas. (INFODF)
Existen acciones gubernamentales para la rendición de cuentas, por ejemplo
a nivel federal, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012 plantea seis grandes objetivos para contribuir al logro del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012.
1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas.
2. Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control
interno de la Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad
y el desempeño de las instituciones.
3. Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y
responsabilidad pública.
4. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en
el combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad.
5. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la
corrupción en la Administración Pública Federal
6. Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la
ejecución de sanciones penales.
Con base en los conceptos revisados, al considerarse a la rendición de cuentas una parte importante del derecho de acceso a la información pública, prerrogativa regulada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, se plantea como consecuencia lógica derogar los artículos 54 y
55 de esta ley, puesto que las disposiciones relativas deben estar previstas en la
propia Ley de Transparencia.
Artículo 55. Si de la evaluación que hagan los ciudadanos, por sí o a través de
las asambleas ciudadanas, se presume la comisión de algún delito o irregulari-
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dad administrativa la harán del conocimiento de las autoridades competentes.
De igual manera se procederá en caso de que las autoridades omitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior.
Comentario
En relación con el deber de los ciudadanos de denunciar la probable comisión
de un delito o irregularidad administrativa u omisión del cumplimiento de sus
obligaciones, en el artículo, no se establece qué sucede si el ciudadano conocedor
de alguno o algunos de los supuestos previstos no realiza el aviso correspondiente
a la autoridad competente.
CAPÍTULO VII
DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA
Artículo 56. Las autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal están
obligadas a establecer un programa semestral de difusión pública acerca de
las acciones y funciones a su cargo en los términos de este Capítulo.
Comentario
La difusión púbica se adicionó a la Ley en la reforma públicada el 21 de
diciembre de 1998, en ese momento con el numeral 61 y con una redacción diferente.
Artículo 61. El Gobierno del Distrito Federal, instrumentará de manera permanente un programa de difusión pública acerca de las leyes y decretos que
emita el Congreso de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal y
de las que emita la Asamblea Legislativa; así como introducción de obra pública, prestación de servicios públicos y las instancias para presentar quejas y
denuncias, a efecto de que los habitantes del Distrito Federal se encuentren
debidamente informados.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008, por
la cual se abrogó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de mayo
del 2003, en el artículo 1 de la ley se señala que tiene por objeto transparentar
el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a
la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo,
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Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.
Asimismo, aclara respecto del ejercicio del derecho a la información el cual
comprende difundir, investigar y recabar información pública, en ese entendido
y conforme lo establece el propio objetivo enunciado en el artículo 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la difusión pública acerca de las
acciones de las autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal, actualmente,
es un tema ya regulado por esta ley, tal cual se refuerza con la revisión de los
artículos que se citan a continuación, todos de la propia Ley de Trasparencia:
Artículo 13. Todo Ente Público del Distrito Federal deberá publicar al inicio
de cada año un listado de la información que detentan, por rubros generales,
especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y los lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la
información reservada o clasificada como confidencial en términos de esta
Ley.
Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información
respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
I. El marco normativo aplicable al Ente Público, en la que deberá incluirse la
Gaceta Oficial, leyes, reglamentos, reglas de procedimiento, manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia;
II. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada
eslabón de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables;
III. La relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión;
IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del Ente Público, con nombre, fotografía,
domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica
oficial;
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículum de quienes ocupan esos puestos;
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por
sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones
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y sistemas de compensación, en un formato que permita vincular a cada
servidor público con su remuneración;
VII. Una lista con el importe por concepto de viáticos, gastos de representación y alimentación, donde se vinculen estos gastos mensuales al servidor
público que los ejecutó con motivo de su encargo o comisión;
VIII. La relación de sus bienes y el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo
vigente del Distrito Federal;
X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado
en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su
ejecución. Esta información incluirá:
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos,
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos;
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social;
c) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la
información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales;
d) Las bases de cálculo de los ingresos;
e) Los informes de cuenta pública;
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos ; y
g) Estados financieros y balances generales, cuando así proceda;
XI. La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos,
órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de
trabajo a que se convoquen. Se deberán difundir las correspondientes minutas o actas de dichas reuniones y sesiones en los términos del artículo 37 de
esta Ley;
XII. Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores
públicos encargados del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública;
XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;
XIV. La relativa a sus actividades específicas más relevantes. En su difusión se
deberá incluir un índice que detalle los contenidos de la información sobre
la gestión de las actividades que caracterizan sus principales objetivos institucionales;
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XV. Con respecto a las auditorias y revisiones, un informe que contenga lo
siguiente:
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio
presupuestal de cada uno de los Entes Públicos.
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario
respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas
impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las
aclaraciones efectuadas por el Ente Público.
XVI. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y
demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para
emitir dichos dictámenes;
XVII. Respecto de los convenios y contratos celebrados por el ente público,
un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el
nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de
la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, estudios de impacto urbano e impacto
urbano-ambiental;
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se
deberá publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el
tipo, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos;
XIX. Los informes que debe rendir el Ente Público, la unidad responsable
de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su
calendario de publicación;
XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño,
ejecución, montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de
las personas beneficiarias;
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes,
por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos.
Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
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XXIII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de
actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios
y modalidades;
XXIV. Los programas operativos anuales y/o de trabajo de cada uno de los
Entes Públicos;
XXV. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales
y su estado financiero;
XXVI. Cuenta Pública, y
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente
respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial,
sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida;
2. Los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5. La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada; y
6. En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.
b) De las adjudicaciones directas:
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados;
2. En su caso, las cotizaciones consideradas;
3. El nombre de la persona adjudicada;
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5. La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra;
6. En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como
los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
Los Entes Públicos deberán señalar en sus páginas de Internet los rubros del
presente artículo que no le son aplicables.
Las Oficinas de Información Pública de los Entes Públicos deberán tener a
disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas
puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones,
las cuáles se expedirán previo pago establecido en el Código Financiero. Del
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mismo modo, deberán apoyar a los usuarios que lo requieran y proveer todo
tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.
Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, violaciones a las disposiciones contenidas en este artículo. En este caso, se procederá a revisar
la denuncia para que, de considerarla procedente, en un plazo no mayor a
quince días hábiles, emita una resolución en la que ordene al Ente Público a
tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de
la información.
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma
que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo,
al inicio de cada año, deberá mantener actualizada, de forma impresa para
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
I. Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración
de justicia;
II. En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de
averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción
penal, en cuántas se decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además
de las órdenes de aprehensión, presentación y cateo;
III. Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se
aplicaron;
IV. Los reglamentos de las leyes expedidos en ejercicio de sus atribuciones;
V. El listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación, domicilio y utilidad pública;
VI. Los listados de las personas que han recibido excensiones, condonaciones de impuestos locales, o regímenes especiales en materia tributaria local,
cuidando no revelar información confidencial, salvo que los mismos se encuentren relacionados al cumplimiento de los requisitos establecidos para la
obtención de los mismos;
VII. El listado de patentes de notarios otorgadas, en términos de la Ley respectiva;
VIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación con los sectores social y privado;

109

110

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con
los programas operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que
permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico
y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se
deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su
cumplimiento; y
X. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas.
Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Legislativo,
al inicio de cada año, deberá mantener actualizada, de forma impresa para
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
I. Nombres, fotografía y currículum de los Diputados, incluyendo los suplentes, así como las comisiones y comités a los que pertenecen;
II. Agenda legislativa;
III. Orden del Día, listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones
del pleno;
IV. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se
recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su
caso, recaigan sobre las mismas;
V. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal o la Diputación Permanente;
VI. El Diario de Debates;
VII. Convocatorias, actas, versiones estenográficas, listas de asistencia y
acuerdos de cada una de las sesiones de las comisiones de análisis y dictamen
legislativo o comités;
VIII. Votación nominal, de los dictámenes y acuerdos sometidos a la consideración del Pleno;
IX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control
interno, así como un informe semestral de su cumplimiento;
X. Asignación y destino final de los bienes materiales;
XI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los Diputados o del personal de las unidades administrativas;
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XII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y
demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para
emitir dichos dictámenes; y
XIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica
y Reglamento para el Gobierno Interior.
Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos políticoadministrativos, al inicio de cada año, deberán mantener actualizada, de
forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de
los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
I. Las cantidades recibidas por concepto de recursos autogenerados así como
el uso o aplicación que se les da;
II. Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten;
III. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a
realizar;
IV. Las actas de sesiones de los comités y subcomités establecidos por la
normatividad vigente;
V. La información que muestre el estado que guardan los bienes asignados,
incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles, los inventarios
relacionados con altas y bajas en el patrimonio del Distrito Federal asignado
a los Órganos Político-Administrativos, cuyo monto sea mayor a 350 salarios
mínimos vigentes;
VI. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo
identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del
gasto asignado;
VII. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá
considerar toda aquella información sobre los programas sociales; y
VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión
que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances
físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión
se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su
cumplimiento.
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Artículo 57. El programa semestral de difusión pública será aprobado por el
Jefe de Gobierno, tomando en cuenta las opiniones de los Jefes Delegacionales,
los Consejos Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y los Comités Ciudadanos,
y contendrá información sobre los planes, programas, proyectos y acciones a
cargo de la Administración Pública.
En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de
promoción de imagen de servidores públicos, partidos políticos o integrantes
a puestos de elección popular.
Comentario
Como se puede observar de los artículos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal, transcritos en los comentarios del
artículo anterior, la obligación de difundir la información que detentan las autoridades del Distrito Federal ya está regulada por esa ley especializada en el derecho
a la información pública, en ella se determina la obligación de las autoridades de
publicar y actualizar anualmente sus listados de información, además, describe la
información que debe publicitarse en varios artículos los cuales son exhaustivos.
Para atender estas responsabilidades se establece, también, la obligación de
los entes públicos de contar con un Comité de Transparencia y una Oficina de
Información Pública, entonces para qué tendrían que aprobar el Jefe de Gobierno,
tomando en cuenta la opinión de los Jefes Delegacionales, los Consejos Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos y los Comités Ciudadanos la información que
debe ser pública a través de un programa semestral, cuando hay disposiciones
específicas y de carácter obligatorio.
Respecto a cuál de las autoridades, corresponde difundir determinada información existen dos tesis importantes por servir de criterio orientador, al enfatizar
la responsabilidad de cada autoridad de publicitar en su ámbito de competencia
sus acciones y obras de gobierno.
DISTRITO FEDERAL. EL JEFE DE GOBIERNO INVADE LA ESFERA DE
COMPETENCIA DE LAS DELEGACIONES AL ESTABLECER, EN LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESA ENTIDAD COMO FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE ORIENTEN A LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE AQUELLOS
“ÓRGANOS POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS”. De conformidad con los
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artículos 92 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 39, fracción LXXV,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública de esa entidad y 61, 63 y 65
de la Ley de Participación Ciudadana, el Gobierno del Distrito Federal implementará de manera permanente un programa de difusión pública acerca
de las leyes y decretos que emitan el Congreso de la Unión en las materias
relativas al Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, de los reglamentos y
demás actos administrativos que expidan el presidente de la República y el
jefe de Gobierno, así como de la realización de obras y prestación de servicios
públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los
mismos y con los servidores públicos responsables, teniendo las delegaciones del Distrito Federal a su cargo la difusión pública referida dentro de
la demarcación territorial que les corresponda y en caso de que las obras
impliquen a más de una delegación, así como las que sean de interés de
toda la ciudad, la difusión estará a cargo de las dependencias centrales de
la administración pública. Deriva de lo anterior que las delegaciones tienen
autonomía en lo que se refiere a la difusión pública dentro de su demarcación
territorial, sujetos únicamente a que se apeguen a lo dispuesto en el Estatuto
de Gobierno y en la Ley de Participación Ciudadana, autonomía que se suma
a la funcional y en acciones de gobierno que les otorgan los artículos 12 del
estatuto mencionado y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
de la entidad. En consecuencia, el artículo 38, fracción I, del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, al establecer
como facultad de la Dirección General de Comunicación Social el planear,
coordinar y evaluar las políticas que orienten a los medios de difusión con
que cuenten, entre otras unidades, los órganos político-administrativos, vulnera la autonomía de las delegaciones del Distrito Federal en la materia,
invadiendo su esfera competencial, ya que las sujeta a una Dirección de la
Administración Central, pese a que el legislador distinguió claramente del
gobierno central a los órganos político-administrativos citados, señalando
expresamente las facultades que les corresponden a estos últimos para realizar difusión pública. (2003)
DISTRITO FEDERAL. SUS DELEGACIONES TIENEN AUTONOMÍA
PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN PÚBLICA DE SUS ACCIONES Y
OBRAS. Del análisis sistemático de lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), y base tercera, fracción II, de la
Constitución Federal; 7o., 12, fracción III, 52, 67, 92, 115, fracciones II, III
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y XI, y 117 del Estatuto de Gobierno; 2o., 5o., 14, 37 y 39, fracción LXXV,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 61, 63 y 65 de la Ley
de Participación Ciudadana, todos del Distrito Federal, se desprende que el
legislador distinguió claramente las facultades que en materia de difusión
pública corresponden a la administración centralizada y a las delegaciones
del Distrito Federal, dada la autonomía de gestión y de presupuesto de estas
últimas dentro de su ámbito territorial; de tal forma que corresponde a la
administración centralizada difundir públicamente aquellas acciones, obras
o servicios que tengan repercusión en toda la ciudad o bien, que ella realice,
ya sea directamente o a través de las dependencias y de los órganos desconcentrados que no gocen de autonomía o que hayan sido creados por el jefe
de Gobierno, mientras que confirió autonomía a las delegaciones del Distrito
Federal para realizar la difusión pública de las obras públicas, prestación de
servicios públicos, las modalidades y condiciones conforme a las cuales se
prestan y las unidades de quejas y denuncias de la propia delegación, a través
de los medios idóneos que permitan su conocimiento por los habitantes de la
demarcación, sujetándolas únicamente a que lo hagan conforme al Estatuto
de Gobierno y la Ley de Participación Ciudadana, es decir, que esa difusión
debe referirse a los tópicos que especifican tales ordenamientos, en relación
con la propia demarcación y a través de un programa. (Distrito Federal. Sus
Delegaciones tienen autonomía para realizar la difusión de sus acciones y
obras, 2003)
Artículo 58. En las obras que impliquen a más de una demarcación territorial,
así como las que sean del interés de toda la Ciudad, la difusión estará a cargo
de las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal.
Comentario
Se sugiere revisar los comentarios del artículo 57.
Artículo 59. Las comunicaciones que emitan las autoridades administrativas
conforme a este capítulo, no tendrán efectos de notificación para ningún procedimiento administrativo o judicial.
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Artículo 60. La difusión se hará vía los Comités y Consejos Ciudadanos, a
través de los medios informativos que permitan a los habitantes de la demarcación territorial tener acceso a la información respectiva. Esta disposición
también aplicará para cuando se trate de obras o actos que pudieran afectar
el normal desarrollo de las actividades en una zona determinada o de quienes
circulen por la misma.
Comentario
En 1998, las disposiciones reguladas en este artículo estaban previstas en los
numerales 63 y 65.
Artículo 63. Mediante la difusión pública el órgano político administrativo de la demarcación territorial comunicará a los vecinos de las mismas la
realización de obras públicas, prestación de servicios públicos, así como las
modalidades y condiciones conforme a las cuales se prestan éstos y las unidades de quejas y denuncias del propio órgano político administrativo de la
demarcación territorial.
En las obras que impliquen a más de una demarcación territorial, así como
las que sean del interés de toda la Ciudad, la difusión estará a cargo de las
dependencias centrales de la Administración Pública del Distrito Federal.
Artículo 65.- La difusión se hará a través de los medios informativos idóneos,
que permitirán a los habitantes de la demarcación territorial el conocimiento
de la materia objeto de la misma.
Con la modificación a la Ley de Participación Ciudadana del año 2010, se
determinó cómo la vía para el acceso a la información generada por las autoridades locales, por parte de los habitantes de las demarcaciones territoriales, o esa es
la interpretación que pudiera obtenerse de la redacción del artículo en comento y
una vez revisado el texto de los artículos 63 y 65 derogados.
CAPÍTULO VIII
DE LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS
Artículo 61. La red de contralorías ciudadanas es el instrumento de participación por el que los ciudadanos en general, los integrantes de los Comités Ciudadanos, el consejo del pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional,
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de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, voluntaria e
individualmente, asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica
con la Administración Pública del Distrito Federal, para vigilar, supervisar y
garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público.
Comentario
Esta forma de participación de la ciudadanía se adicionó a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal mediante Decreto publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el 31 de diciembre de 2003.
En el considerando noveno del Dictamen a la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, los legisladores señalan como necesario
la construcción de un mecanismo de participación que permita transparentar el
ejercicio del gobierno, de ahí surge la propuesta de la red de contralorías:
Que el desarrollo de la participación ciudadana en el mundo y en la ciudad
de México ha implicado el involucramiento de la ciudad en el seguimiento y
la evaluación de las políticas públicas, los programas y el ejercicio del gasto
de los gobiernos.
La coadyuvancia de los ciudadanos en el seguimiento y evaluación de distintos aspectos que corresponde al gobierno, ha implicado el reforzamiento de
la legitimidad de éste y el fortalecimiento de la transparencia del ejercicio del
gobierno y de los servidores públicos.
En este sentido uno de los elementos que se encontraron durante el estudio
y análisis para realizar el presente Dictamen, fue la necesidad de construir
un instrumento de participación ciudadana que permitiera por un lado
construir una ciudadanía participativa en relación a cuestiones técnicas del
ejercicio del gasto público y por otro realizar una adición a la Ley vigente
para contemporanizar una práctica que se viene realizando coordinada por la
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que consiste en capacitar a los ciudadanos para que de manera voluntaria y honorífica coadyuven
con el gobierno de la ciudad a hacer transparente, eficaz y eficiente el gasto
público en los diferentes comités o subcomités creados con este fin.
Por estas razones la adición a la Red de Contralorías Ciudadanas como
un instrumento de Participación Ciudadana a la Ley, permitirá sentar el
precedente para construir un espacio fundamental de la coadyuvancia de
la ciudadanía en el ejercicio del gobierno, garantizar la transparencia, y en
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concordancia con las formas que ha tomado la participación en el mundo,
permitir a los ciudadanos recibir información, capacitarse en cuestiones técnicas y ser piezas fundamentales en la legitimidad del gobierno.
Por estas razones, la adición de un artículo que permite ampliar el concepto
de participación ciudadana y darle cabida en el marco jurídico a una práctica
republicana fundamental ya que se viene desarrollando en el Distrito Federal.
Asimismo, en el Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, en el artículo 60 bis, se hace referencia también a la red de
contraloría y se menciona el Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para establecer las bases de
la organización e integración de los contralores ciudadanos.
Artículo 60 bis. La red de Contraloría es el instrumento de participación de
los ciudadanos que voluntaria e individualmente, asumen el compromiso
de colaborar de manera honorífica con la administración pública del Distrito Federal, para garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia del
ejercicio del gasto público Los contralores ciudadanos estarán organizados e
integrados para los efectos de esta ley, en la Red de Contraloría Ciudadana
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa de Contraloría
Ciudadana de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, y sus
acciones serán coordinadas y supervisadas por la propia Contraloría General, a través de la Dirección Ejecutiva de la misma dependencia.
La red de contralorías ciudadanas ha operado desde su inclusión en la ley,
algunas acciones referidas por el Gobierno del Distrito Federal, son las siguientes:
(Gobierno del Distrito Federal)
• Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006: Fiscalización Ciudadana.
• Se crea el Programa de Contraloría Ciudadana: Contraloría General 2001.
• Primera disposición para dar vida al Programa: Acuerdo del Jefe de Gobierno para la Vigilancia Ciudadana dentro de los Órganos Colegiados de la
Administración Pública.
• Se crea la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana: Incorporación del
Artículo 113 Bis al Reglamento Interior de la Administración Pública.
• Se promulga la Ley de Participación Ciudadana (17 de mayo/ 2004): Otorga sustento legal a la figura de Contralor Ciudadano y Red de Contraloría
Ciudadana.
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• Reformas a Reglamentos de Obras, Adquisiciones y Verificación Administrativa 2002-2004: Participación en Órganos Colegiados, Comités, Subcomités y Consejo de Verificación.
• Acuerdo por el que se crean los comités de control y auditoría (comca) de
la Administración Pública del Distrito Federal y por el que se establecen los
lineamientos para su integración, funcionamiento y atribuciones: Participación en los COMCAS.
• Modificación del artículo de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de
Contralorías Ciudadanas las cuales fueron publicadas ahora en el artículo
112 de Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
de fecha 30 de abril de 2008.
Por otro lado, cabe mencionar, respecto de los trabajos realizados por los
contralores ciudadanos, el 18 de febrero de 2010, se llevó a cabo en la Contraloría
General, la presentación de resultados del Operativo de Contraloría Ciudadana
en Delegaciones CESAC y VENTANILLA ÚNICA en las 16 Delegaciones Políticas, realizado en los meses de octubre y noviembre de 2009 por un grupo de 61
contralores ciudadanos, coordinados por la Dirección General de Contralorías
Ciudadanas.
Con el objetivo de detectar aspectos críticos que requieren acciones de
mejora para brindar un servicio de calidad, a manera de conclusión, se señaló
la necesidad de renovar - revolucionar el concepto de atención ciudadana que
obedece a una realidad y a un modelo de hace 16 años.
Los Contralores Ciudadanos propusieron líneas de acción y acciones de
mejora y recibieron el agradecimiento por su participación en esta actividad ciudadana y un reconocimiento, por parte de la Dirección General de Contralorías
Ciudadanas y la Coordinación General de Modernización Administrativa. (Gobierno del Distrito Federal )
Así también, se han realizado eventos para la entrega de reconocimientos,
por ejemplo, el denominado Premio Nacional de Contraloría Social 2010 en el
Distrito Federal otorgado por la labor realizada y por los aportes para impulsar
acciones de mejora en áreas de impacto social en el Gobierno del Distrito Federal.
(Gobierno del Distrito Federal )
En relación con la naturaleza del cargo de contralor ciudadano existe un criterio jurisprudencial, al cual también hace referencia a la característica honorífica
del cargo.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS ARTÍCULOS 57 Y 87 DE LA LEY
RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER QUE LOS
CONTRALORES CIUDADANOS Y LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS COLABORARÁN DE MANERA HONORÍFICA,
NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN IV, 108 Y 127 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Si bien es cierto que de los citados preceptos constitucionales se advierte que
todo servidor público deberá recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, también
lo es que dicho mandato constitucional no se viola por el hecho de que los
artículos 57 y 87 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
dispongan que los ciudadanos que participen como contralores ciudadanos
o como integrantes del comité ciudadano, realizarán su función de manera
honorífica, en tanto que no son servidores públicos, sino que sólo integran
instrumentos de participación ciudadana, que no forman parte de la administración pública del Distrito Federal. (2005)
Artículo 62. Los ciudadanos que participen en la red de contralorías ciudadanas, tendrán el carácter de contralores ciudadanos y serán acreditados por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Comentario
Se ha realizado la acreditación de contralores ciudadanos en el Programa de
Contraloría Ciudadana en Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Prestación de Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados, el 07 de julio de
2009, por parte del Gobierno del Distrito Federal, (Gobierno del Distrito Federal)
con ello los contralores ciudadanos asumieron oficialmente el compromiso cívico
de vigilar la legalidad y transparencia de los procesos de adquisiciones, en lo referente a licitaciones públicas e invitaciones restringidas, y para evaluar la política
del gasto público y el presupuesto destinado al desarrollo social y la actuación
de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez,
imparcialidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia.
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Artículo 63. Los contralores ciudadanos estarán organizados e integrados,
para los efectos de esta ley, en la red de contralorías ciudadanas, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el Programa de Contraloría Ciudadana de la
Contraloría General, y sus acciones serán coordinadas y supervisadas por ésta.
Comentario
Además del Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General,
en lo relativo a la emisión de los documentos normativos en materia de Contralorías Ciudadanas, el 29 de marzo de 2011, se publicó el Aviso por el cual se
da a conocer el Manual Administrativo de la Dirección General de Contralorías
Ciudadanas, (Gobierno del Distrito Federal) en el cual se plantea como objetivo
general, promover y facilitar la participación de las y los ciudadanos que asumen
el compromiso de colaborar, de manera honorífica, en los Órganos Colegiados de
las Dependencias, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y/o en sus órganos
consultivos de seguimiento y evaluación en los que se contemple su participación.
De igual forma, en los programas y operativos específicos que se establecen para
el combate a la corrupción u otros similares previstos en el Programa de Contraloría Ciudadana.
Artículo 64. La Contraloría General designará dos contralores ciudadanos por
cada órgano colegiado existente en la Administración Pública, quienes durarán
en su encargo dos años.
La Contraloría General del Distrito Federal convocará a los Comités
Ciudadanos, a los Consejos Ciudadanos, a la ciudadanía, a las organizaciones
ciudadanas y a las instituciones académicas y profesionales, a presentar propuestas de integrantes a Contralores Ciudadanos.
Al término de su encargo y en tanto no se designe a los nuevos contralores,
los contralores permanecerán en funciones.
Los ciudadanos, los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos y las
Organizaciones Ciudadanas podrán instar a la Contraloría General para que
emita las convocatorias y realice las designaciones respectivas, en caso de que
ésta sea omisa.
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Comentario
La Contraloría General del Distrito Federal ha emitido convocatorias para
participar en el programa de contraloría ciudadana, en materia de obras públicas
y servicios relacionados, (Gobierno del Distrito Federal) el Contralor General
del Distrito Federal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción
IV y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 60
párrafo segundo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 112
fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, emitió la correspondiente, el 29 de septiembre de 2008, misma que se
publicó el 7 de octubre de ese mismo año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
En la convocatoria se hizo referencia a que una de las prioridades para la
Contraloría General, es impulsar la participación de la sociedad en los procesos
de transparencia y rendición de cuentas, a fin de mejorar la gestión pública y la
prestación de servicios que ofrece la Administración Pública del Distrito Federal
y a la vez estrechar las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades.
El objetivo planteado es establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana
para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento
de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el
ejercicio del gasto público destinado a las obras públicas y servicios relacionados.
Se señalan como funciones de los contralores ciudadanos, las siguientes:
Participar

• En los procedimientos de licitación pública e invitaciones
restringidas a cuando menos tres concursantes en materia de
obras públicas y servicios relacionados.
• En los Comités o Subcomités de Obras y en otros comités o
grupos de trabajo vinculados.
• En operativos de vigilancia, verificación y/o evaluación en
materia de obras públicas y servicios relacionados.
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Vigilar

Verificar

• La legalidad y transparencia en materia de obras públicas y
servicios relacionados.
• La aplicación del gasto público atendiendo a los principios de
honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• El cumplimiento y la ejecución del programa anual de obras.
• La transparencia de las adjudicaciones de contratos de obras
públicas y servicios relacionados.
• El cumplimiento de las políticas administrativas, normas y lineamientos, así como de los procedimientos y especificaciones.
• El desempeño de los servidores públicos en base a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• El desempeño de los Comités o Subcomités de Obras conforme a la normatividad que los regula.
• El cumplimiento de la legalidad y transparencia de los procesos de obras públicas y servicios relacionados.
• El ejercicio del gasto público en materia de obras públicas y
servicios relacionados.
• El cumplimiento de los contratos en materia de obras públicas
y servicios relacionados.
• El cumplimiento del programa de obra y catálogo de conceptos, así como los avances físicos y financieros.
• La entrega - recepción, finiquito y utilización de las obras y/o
servicios contratados.
• El cumplimiento de la normatividad en la actuación de los
Comités o Subcomités de Obras.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los
participantes en los procesos de obras públicas y servicios
relacionados.
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Evaluar

• La política del gasto público en materia de obras públicas.
• El programa anual de obras.
• Las normas, procedimientos y especificaciones.
• Las prácticas administrativas.
• La integración y funcionamiento de los Comités o Subcomités
de Obras y otros comités o grupos de trabajo vinculados a estas
materias.
• La actuación de los servidores públicos.
Proponer
• En las políticas en materia de obras públicas y servicios
Mejoras
relacionados.
• En la asignación y ejercicio del gasto público.
• En la integración y funcionamiento de los Comités o Subcomités de Obras y otros comités o grupos de trabajo vinculados
a estas materias.
• En las normas, procedimientos y especificaciones.
• En los procesos y prácticas administrativas.
Proponer
• Para impulsar la participación ciudadana en materia de obras
acciones
públicas y servicios relacionados.
Informar a la
• De su participación en los procedimientos de licitación públicontraloría
ca e invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes
general del
en materia de obras públicas y servicios relacionados.
Distrito Federal, • De su participación en cada una de las sesiones de los Comipor conducto tés o Subcomités de Obras y otros comités o grupos de trabajo
de la Dirección vinculados a esta materia.
Ejecutiva de
• De sus actividades en el Programa.
Contralorías
Ciudadanas
Informar a
• Sobre las posibles irregularidades detectadas en el desempeño
las instancias
de sus funciones y en su caso formular queja o denuncia.
competentes

No debe pasar inadvertido que las funciones establecidas no pueden controvertir las disposiciones que regulan las atribuciones de la Contraloría General.
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Asimismo, en la convocatoria se reitera que el encargo de contralor ciudadano es voluntario y honorífico, sin remuneración alguna, y de una duración
limitada, de uno y hasta dos años.
Mención especial merece el listado de requisitos solicitados en la convocatoria para ser contralor ciudadano:
1. Ser mexicano por nacimiento o naturalización, residente en el Distrito
Federal.
2. En el caso de ciudadanos interesados en desarrollar sus actividades de
Contralor Ciudadano en alguna de las Delegaciones Políticas, deberán ser
residentes en la misma.
3. Contar con una edad mínima de 25 años, excepto cuando la participación
sea bajo la modalidad de servicio social profesional.
4. Tener estudios concluidos a nivel Licenciatura en áreas afines al objetivo
y funciones a desempeñar en el Programa, preferentemente en las áreas de
ingeniería y arquitectura.
5. Disponer aproximadamente de diez horas al mes para participar en las
actividades inherentes al Programa, así como tiempo disponible para recibir
la capacitación básica y participar en los cursos de actualización.
6. Participar en la entrevista de selección que llevará a cabo la Dirección Ejecutiva de Contralorías Ciudadanas, dependiente de la Contraloría General.
7. Acreditar el programa de capacitación que será coordinado por la Dirección
Ejecutiva de Contralorías Ciudadanas, dependiente de la Contraloría General.
8. No estar sujeto a proceso penal ni haber sido sentenciado por delito grave.
9. No desempeñar ni haber desempeñado en los últimos cinco años, algún
empleo, cargo o comisión públicos en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos políticos administrativos, entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni en los órganos autónomos del Distrito Federal.
10. No desempeñar ni haber desempeñado cargos de elección popular, federales, estatales o del Distrito Federal, ni formar parte de los órganos de
dirección de partidos políticos, asociaciones políticas nacionales y locales,
sindicatos de trabajadores al servicio del Estado o de la Administración Pública del Distrito Federal.
11. En el caso de ex servidores públicos, no haber sido inhabilitados por la
Contraloría General, por la Secretaría de la Función Pública o por sentencia
judicial.
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12. Como persona física o moral, no ser ni haber sido durante los últimos
cinco años, proveedor de bienes y/o servicios, contratista, ni haber participado en licitaciones públicas o invitaciones restringidas de las dependencias,
órganos desconcentrados, órganos político-administrativos, entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni de los
órganos autónomos del Distrito Federal.
13. No tener ni haber tenido durante los últimos cinco años, como representante legal, defensor o persona de confianza de alguna persona física o moral,
intereses en litigio relacionados con la Administración Pública del Distrito
Federal.
Es importante, como se observa de la lectura de la lista anterior, el requerimiento de varios supuestos relativos a la edad, la escolaridad de los aspirantes,
tiempo disponible, etcétera, por lo tanto no cualquier persona, en este caso, ciudadano puede ser contralor ciudadano.
Posteriormente, el 03 de marzo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, la Convocatoria 2011 para participar en el Programa de Contraloría Ciudadana en obras públicas y servicios relacionados (Gobierno del Distrito
Federal) misma que se emitió en cumplimiento del artículo décimo primero
transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 27 de mayo de 2010, el cual establece que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal deberá, en un plazo de 90 días naturales
a partir de la instalación de los comités y consejos de los pueblos, emitir las convocatorias para la renovación de los representantes de la contraloría ciudadana a
que se refiere el artículo 64, en donde los órganos de representación ciudadana
previstos en la Ley de Participación Ciudadana podrán proponer de entre sus
integrantes, candidatos a Contralores Ciudadanos.
En la convocatoria se plantearon los mismos objetivos que en aquella del año
2008, no así en todas las funciones, sólo aquéllas relativas a participar; proponer
mejoras; proponer acciones; informar a las instancias competentes e informar a la
Contraloría General del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General
de Contralorías Ciudadanas permanecieron iguales.
A continuación se presenta el listado con las atribuciones modificadas o adicionadas para el ejercicio de las Contralorías Ciudadanas 2011:
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VIGILAR

• La legalidad y transparencia de los procesos de obras.
• La aplicación del gasto público, atendiendo a los principios de
honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• La política del gasto público en materia de obras.
• El cumplimiento y la ejecución del programa anual de obras.
• La transparencia de las adjudicaciones de contratos de obras
públicas y servicios relacionados.
• El cumplimiento de las políticas administrativas, normas y lineamientos, así como de los procedimientos y especificaciones.
• El desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• El desempeño de los Comités o Subcomités de Obras y otros
comités o grupos de trabajo vinculados a estas materias.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los participantes y de los ciudadanos en los procesos de obras.
• El cumplimiento de contratos por parte de los contratistas y de
los servidores públicos.
• La recepción y utilización de los bienes y servicios adquiridos o
contratados.
• El cumplimiento del programa de obra y catálogo de conceptos,
así como los avances físicos y financieros.
• La entrega - recepción, finiquito y utilización de las obras y/o
servicios contratados.
• El cumplimiento de la normatividad en la actuación de los Comités o Subcomités de Obras.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los participantes en los procesos de obras públicas y servicios relacionados.
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VERIFICAR • La legalidad y transparencia de los procesos de obras.
• La aplicación del gasto público, atendiendo a los principios de
honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• La política del gasto público en materia de obras.
• El cumplimiento y la ejecución del programa anual de obras.
• La transparencia de las adjudicaciones de contratos de obras
públicas y servicios relacionados.
• El cumplimiento de las políticas administrativas, normas y lineamientos, así como de los procedimientos y especificaciones.
• El desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• El desempeño de los Comités o Subcomités de Obras y otros
comités o grupos de trabajo vinculados a estas materias.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los participantes y de los ciudadanos en los procesos de obras.
• El cumplimiento de contratos por parte de los contratistas y de
los servidores públicos.
• La recepción y utilización de los bienes y servicios adquiridos o
contratados.
• El cumplimiento del programa de obra y catálogo de conceptos,
así como los avances físicos y financieros.
• La entrega - recepción, finiquito y utilización de las obras y/o
servicios contratados.
• El cumplimiento de la normatividad en la actuación de los Comités o Subcomités de Obras.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los participantes en los procesos de obras públicas y servicios relacionados.
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EVALUAR

• La legalidad y transparencia de los procesos de obras.
• La aplicación del gasto público, atendiendo a los principios de
honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• La política del gasto público en materia de obras.
• El cumplimiento y la ejecución del programa anual de obras.
• La transparencia de las adjudicaciones de contratos de obras
públicas y servicios relacionados.
• El cumplimiento de las políticas administrativas, normas y lineamientos, así como de los procedimientos y especificaciones.
• El desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
• El desempeño de los Comités o Subcomités de Obras y otros
comités o grupos de trabajo vinculados a estas materias.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los participantes y de los ciudadanos en los procesos de obras.
• El cumplimiento de contratos por parte de los contratistas y de
los servidores públicos.
• La recepción y utilización de los bienes y servicios adquiridos o
contratados.
• El cumplimiento del programa de obra y catálogo de conceptos,
así como los avances físicos y financieros.
• La entrega - recepción, finiquito y utilización de las obras y/o
servicios contratados.
• El cumplimiento de la normatividad en la actuación de los Comités o Subcomités de Obras.
• La atención y seguimiento de las quejas y denuncias de los participantes en los procesos de obras públicas y servicios relacionados.
PROMOVER • La participación ciudadana
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Lógicamente al haberse adicionado atribuciones, el tiempo requerido para
ejercer el cargo se amplío también de 10 a 20 horas, en esta convocatoria emitida
el 28 de febrero de 2011 se eliminó el supuesto de participación de los prestadores
de servicio social, se posibilitó a los egresados de licenciatura de cualquier rama
o especialidad para participar y no se requirió la residencia específicamente en la
Delegación en la que se desee colaborar.
Artículo 65. Son derechos de los contralores ciudadanos:
I. Integrar la red de contralorías ciudadanas y participar en sus grupos de
trabajo;
II. Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el desempeño de su encargo;
III. Ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados en que hayan
sido designados;
IV. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de
la Administración Pública del Distrito Federal, y
V. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas
que rigen la administración o de actos que afecten el presupuesto, hacer las
denuncias ante las autoridades correspondientes.
Comentario
Se sugiere revisar los comentarios al artículo 64.
Comentario
Artículo 66. Son obligaciones de los contralores ciudadanos:
I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del
órgano colegiado en el que hayan sido asignados;
II. Conducirse con respeto y veracidad durante las sesiones del órgano
colegiado y al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los
asuntos tratados;
III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su
encargo;
IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones del
órgano colegiado;
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V. Conocer de la adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración Pública del Distrito Federal, supervisar obras y servicios públicos y
evaluar el cumplimiento de los programas gubernamentales, y
VI. Las demás que expresamente se le asignen a través del Programa de
Contraloría Ciudadana de la Contraloría General.
Comentario
Se sugiere revisar los comentarios al artículo 64.
CAPÍTULO IX
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Artículo 67. La audiencia pública es el instrumento de participación por medio
del cual los habitantes, los ciudadanos, los Comités Ciudadanos el Consejo del
Pueblo, los Consejos Ciudadanos y las organizaciones ciudadanas del Distrito
Federal podrán:
I. Proponer de manera directa al Jefe de Gobierno, a los Jefes Delegacionales y a los titulares de las dependencias de la Administración Pública del
Distrito Federal, la adopción de determinados acuerdos o la realización de
ciertos actos;
II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran
la Administración Pública;
III. Presentar al Jefe de Gobierno o al Jefe Delegacional las peticiones,
propuestas o quejas en todo lo relacionado con la Administración Pública a
su cargo, y
IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y
actos de gobierno.
En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de
los ciudadanos, de manera ágil y expedita.
Comentario
La audiencia pública es el instrumento de participacion ciudadana mediante
el cual los ciudadanos, de manera individual o colectiva, exponen sus opiniones
o propuestas respecto a temas, de cuyo interés particular, esperan se adopte o
realice una acción determinada por parte de las autoridades administrativas com-
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petentes, asimismo, solicitan información sobre la actuación de los órganos de
gobierno para, en su caso conjuntamente con la autoridad, evaluar su desempeño.
Es un instrumento que promueve la creación de una instancia por parte de la
autoridad para la toma de decisiones, que respondan a las necesidades específicas
expresadas directamente por los ciudadanos, cuyos resultados son de carácter
consultivo, y por tanto no vinculatorios; la asamblea ciudadana como instrumento en sí mismo, contribuye a la legitimación de las decisiones de la autoridad y
permite el acceso de los ciudadanos a solución directa de los problemas.
La Ley posibilita que en audiencia pública, los gobernados entreguen directamente a las autoridades de gobierno central y delegacional, sus propuestas a problemas de carácter particular o general y como resultado de ello las autoridades
adopten un compromiso de responderlas.
La Audiencia Pública se constituye como una instancia de acceso a la información pública, en la cual los convocados pueden solicitar a la autoridad
información sobre las acciones que realizan sus subordinados para que, en su
caso, se convierta en un espacio de evaluación sobre su desempeño público. Es
por ello, que en el presente artículo se detallan y materializa los alcances de dicha
audiencia.
En la fracción II se establece una verdadera potestad ciudadana respecto,
al derecho de acceso a la información que generan los Entes públicos, siendo la
audiencia pública una vía más en su aplicación.
Es preciso señalar que la audiencia pública se constituye también como una
instancia de control administrativo, que permite realizar quejas relacionadas con
la actividad de la Administración Pública, esto es a sus servidores públicos, por lo
que es preciso analizar dicho concepto.
El 23 de noviembre de 2010 se publican en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal los Lineamientos para la Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la Administración Pública del
Distrito Federal, en el apartado de definiciones dicho ordenamiento el numeral
XIV otorga un concepto claro del significado de queja:
DEFINICIONES
Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
XIV. Queja: Es la manifestación de hechos presuntamente constitutivos de
responsabilidad administrativa, que se hace del conocimiento de la Contraloría General del Distrito Federal por parte de un particular que se considere
afectado en su esfera jurídica.
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Si bien establece hechos que se hagan del conocimiento de la Contraloría
General, tanto el Jefe de Gobierno, como encargado de la Administración Pública
del Distrito Federal, como los Jefes Delegacionales, titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial, cuentan con la atribuciones
que les otorgan los artículos 39 y 92 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial:
XLVI. Atender el sistema de orientación, información y quejas;
ARTÍCULO 92. La administración pública del Distrito Federal implementará un programa de difusión pública acerca de las leyes y decretos que emitan
el Congreso de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal y la
Asamblea Legislativa, de los reglamentos y demás actos administrativos de
carácter general que expidan el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como de la realización de obras
y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables,
a efecto de que los habitantes se encuentren debidamente informados de las
acciones y funciones del gobierno de la Ciudad.
Atento a lo anterior, es posible concluir que dichas autoridades deberán dar
cumplimiento a dichos ordenamientos que impliquen la probable responsabilidad
de los servidores públicos de su competencia, de tal modo que se pueda dar
inicio a una investigación. Es así que las quejas presentadas durante una audiencia
pública no deberán ser menospreciadas por la autoridad y queden sin trámite.
El tema de quejas y denuncias relacionadas con la responsabilidad de los
servidores públicos es amplio en nuestra legislación mexicana, en particular del
Distrito Federal, sin embargo con el propósito de que los ciudadanos cuenten con
mayor información y orientación, se plasman los siguientes artículos de algunos
ordenamientos aplicables:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CAPITULO II
De la competencia de las Secretarías, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría
General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias,
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órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública
del Distrito Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y
simplificación administrativos, y la atención ciudadana. Específicamente
cuenta con las siguientes atribuciones:
XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o
de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en
los términos de Ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante
el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere
requerida;
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA
Artículo 44. La denuncia ciudadana es la facultad individual y colectiva que
poseen las personas, de recurrir ante el órgano competente a interponer toda
queja o denuncia derivada por actos administrativos de gobierno que atenten
en contra de los sujetos beneficiarios de esta Ley;
Artículo 45. La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el
órgano competente para conocer de las quejas y denuncias ciudadanas en
materia de desarrollo social, y las resoluciones que emita en favor o en contra
se realizará en los términos y con los requisitos que establece la normativa
aplicable.
Artículo 46. La interposición de las quejas y denuncias obligan a la autoridad competente a responder por escrito de conformidad con la normativa
aplicable.
Artículo 47. Todo proceso por el cual resulte una resolución a favor o en
contra del asunto en cuestión, estará sustentado por los principios de imparcialidad, buena fe, legalidad, certidumbre jurídica y gratuidad.
Artículo 48. Las faltas en las que incurran quienes se hallen legalmente facultados para la aplicación de la presente Ley, se sujetarán a los procedimientos
y sanciones que señala la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, además de las leyes aplicables.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
TITULO SEGUNDO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
SECCIÓN XIII
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 103. Corresponde a la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades:
XXVI. Promover en coordinación con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, la instalación de unidades receptoras de quejas y denuncias;
Artículo 104. Corresponde a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones:
I. Conocer e investigar actos u omisiones de servidores públicos que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los que
tenga conocimiento con motivo de quejas o denuncias de los particulares o
de servidores públicos, así como desahogar y resolver los procedimientos
disciplinarios que de ellos se deriven, y determinar en su caso las sanciones
que correspondan en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
Artículo 107. Corresponde a la Dirección de Atención Ciudadana:
I. Captar, recibir y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por
actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión;
II. Realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas
por particulares o servidores públicos;
Artículo 113 Bis. Corresponden a la Dirección Ejecutiva de Contraloría
Ciudadana:
IV. Integrar, sistematizar, remitir a las áreas competentes y dar seguimiento
a las propuestas, opiniones, quejas denuncias de los contralores ciudadanos
con relación a su actividad en las diversas Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;
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TITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA
SECCIÓN VI
De las atribuciones adicionales de las Direcciones Generales de Carácter Común
y de las Direcciones Generales Específicas del Órgano Político-Administrativo en
Cuauhtémoc
Artículo 151. Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social:
IV. Coadyuvar a la atención de las quejas que los colonos presentan por
conducto de sus representantes o en forma individual;
SECCIÓN X
De las atribuciones adicionales de las Direcciones Generales de Carácter Común
y de las Direcciones Generales Específicas del Órgano Político-Administrativo en
La Magdalena Contreras
Artículo 167. Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana:
IV. Coadyuvar a la atención de las quejas que los colonos presentan por
conducto de sus representantes o en forma individual;
Las fracciones III y IV merecen un estudio relacionado ya que, por un lado, se
permite evaluar los actos de gobierno, y por el otro, la presentación de quejas por
el incumplimiento de actos o programas de gobierno. Sin embargo, no hay que
perder de vista que en dichos textos, se establece las freses presentar… propuestas
y junto con las autoridades, por lo que la audiencia pública se instituye como
un espacio de denuncia a quienes se encargan del ejercicio de la administración
pública, no así, contra la administración pública per se; de tal modo que se norma
el espíritu y esencia de este instrumento que es la colaboración y cooperación,
más allá de la presión o la confrontación con la autoridad.
El párrafo final del artículo en estudio se fundamenta en el derecho de petición regulado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio
del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese
derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término
al peticionario.
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Podemos resaltar cuatro características importantes del artículo anterior:
1. La petición se formula por escrito,
2. De manera pacífica y respetuosa,
3. La autoridad debe responder lo conducente;
4. La respuesta debe hacerla del conocimiento, al peticionario, en breve término.
La audiencia pública, como veremos en el artículo 71, se puede llevar a cabo
por escrito, de tal modo que dicho documento deberá ser dirigido de manera
respetuosa y pacífica a la autoridad, quien tendrá la obligación de contestarlo
en breve término. Es importante considerar que aún cuando la autoridad no sea
competente para resolver la solicitud planteada, tiene la obligación de cumplir
de manera fundada y motivada la razón por la cual no puede ser atendida la
solicitud; a mayor abundamiento se presenta la siguiente tesis de jurisprudencia
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO
SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA
DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA.
Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los
gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma
congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin
que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del
solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden
resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos
que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la
que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo
de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo
planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante
una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido.
Complementa lo anterior, la siguiente tesis aislada emitida por el Séptimo
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa:
DERECHO DE PETICIÓN. AUN CUANDO LA AUTORIDAD A QUIEN
SE DIRIGE LA SOLICITUD ARGUMENTE CARECER DE COMPETENCIA PARA DAR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, ÉSTA DEBE
FUNDAR SU ACTUACIÓN PARA QUE EL GOBERNADO COMPRUEBE
DICHA CIRCUNSTANCIA, EN CUMPLIMIENTO A LA CITADA GA-
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RANTÍA INDIVIDUAL Y AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
El derecho de petición consiste en que a toda solicitud de un gobernado
corresponde la obligación de la autoridad a quien se dirige, o en su caso, de
aquella a la que se le haya turnado, de dar una respuesta congruente con lo
solicitado, debidamente fundada y motivada, además de notificarla a aquél.
Por otra parte, la competencia del órgano administrativo está conformada
por el conjunto de atribuciones o facultades que le corresponden, las cuales
se encuentran generalmente en forma expresa y, por excepción, tácitamente
dentro de los ordenamientos legales aplicables en cada caso, lo cual genera
certeza jurídica a los gobernados respecto de qué órgano del Estado es al que
corresponde afectar válidamente su esfera jurídica. Consecuentemente, aun
en aquellos casos en los que la autoridad alegue no tener competencia para
responder congruentemente una petición emitida por algún gobernado, es
indispensable que en el acuerdo que dicte, cite en forma expresa y clara aquellos preceptos que fijan su competencia y, por tanto, delimitan su campo de
acción, para respetar el derecho de petición y el principio de seguridad jurídica tutelados, respectivamente, por los artículos 8o. y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y así el gobernado se encuentre en
posibilidad de comprobar si aquella autoridad carece o no de las facultades
necesarias para proporcionar la información solicitada.
Por lo que hace a la expresión “breve término” a que se refiere este precepto
constitucional, debemos entenderlo como aquel que, individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición.
Ahora bien, para que la autoridad de cabal cumplimiento a obligación de
hacer del conocimiento al peticionario su acuerdo o respuesta, no se debe olvidar
que el documento entregado a la autoridad señale el domicilio del ciudadano que
realiza la solicitud, sirve a mayor abundamiento la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ
A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL
EFECTO.
Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las
autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente
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con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté
concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda
petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber
de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la
autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar
dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo
correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle
su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo
correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución
al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda
notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad
le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva
implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda
realizarse.
Con lo anterior, si bien la audiencia pública debe ser concebida como un
espacio de interacción cara a cara entre ciudadanos y autoridades, esto no excluye
la posibilidad que, en dicha instancia, se presenten escritos y documentos en lo
que se realice una petición y sobre ella se acuerde lo conducente.
Con la intención de concretar la importancia de este instrumento de participación ciudadana como instancia de acceso a la información y como garante del
derecho de petición, sirve como criterio orientador la siguiente tesis aislada del
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa:
DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica
la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito,
esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito que debe hacerse
saber en breve término al peticionario. Por su parte, el artículo 6o. de la
propia Constitución Federal establece que el derecho a la información será
garantizado por el Estado. Ambos derechos, reconocidos además en tratados
internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a
que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino
que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga
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o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho
fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.
Artículo 68. La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de:
I. Los Comités Ciudadanos, las asambleas ciudadanas, los Consejos Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo
y las organizaciones ciudadanas;
II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social,
ecológicos y demás grupos sociales organizados, y
III. Los representantes populares electos en el Distrito Federal. En este
caso las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en plazas, jardines
o locales de fácil acceso, a fin de propiciares el acercamiento con la población.
Las autoridades de la Administración Pública local deberán proporcionar a los
representantes populares las facilidades necesarias para la celebración de estas
audiencias.
La audiencia pública podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno, por
el titular del órgano político administrativo y por los titulares de las dependencias de la Administración Pública, para tal caso se convocará a todas las
partes interesadas en el asunto a tratar. La convocatoria se ajustará, en lo
aplicable, a las disposiciones de este capítulo. En todo caso, se procurará que
la agenda sea creada por consenso de todos los interesados.
Comentario
Con el propósito de armonizar la Ley, se incluye la participación de los ciudadanos de forma individual o colectiva así como a las Organizaciones Ciudadanas;
con relación a los Consejos de los Pueblos se establece que será en coordinación
con la Autoridad Tradicional; es importante señalar que a diferencia de otros
instrumentos de participación ciudadana y en el entendido que la Asamblea Ciudadana pretende el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no
se establece un mínimo porcentual para la convocatoria, lo cual es un acierto de
la Ley.
Incluir como solicitantes de la audiencia pública a los representantes legales
de las personas morales u organizaciones que tienen alguna actividad económica
o social, contribuye aún más con el desarrollo democrático de la comunidad; ya
que su inclusión permite la manifestación de sus demandas, propuestas o peti-

139

140

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

ciones dentro de la agenda Delegacional o del Gobierno Local. Es importante
destacar que sin bien la Ley no prevé alguna limitante respecto de los temas
que puedan proponer las organizaciones ciudadanas, es dable afirmar que es en
torno a fines e intereses de impacto social o comunitario, es decir de temáticas
de carácter general, por lo que este instrumento no debería ser considerado para
atender situaciones de interés particular o pecuniario.
La fracción III de este artículo se incorpora en la Ley de Participación
Ciudadana del año 1998 tal y como se desprende del Dictamen de Aprobación
presentado por la Comisión de Participación Ciudadana de 26 de noviembre de
1998 en su considerando décimo segundo.
Como un elemento más del ejercicio ciudadano y de la cultura de participación que debemos desarrollar en el Distrito Federal, se considera procedente
que la audiencia pública pueda ser solicitada por el o los Comités Vecinales
interesados, los representantes de los sectores que concurran en la demarcación
territorial, los grupos sociales organizados y los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 1998).
La incorporación de los representantes populares, refiriéndose la Ley a los
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la solicitud de una
audiencia pública, se debe a la relación que tienen estos con sus representados en
cada uno de los distritos electorales en que se divide el Distrito Federal.
La especificación de realizar la audiencia pública en plazas, jardines o locales
de fácil acceso, responde a dos aspectos característicos del instrumento en estudio, el primero de ellos es el sentido público de la audiencia, con lo cual todos
los habitantes puedan participar en ella y que las condiciones de los espacios en
los que se convoca no sean una barrera para la discusión de los asuntos, incluso
que convoque por si misma a los ciudadanos en tránsito. El segundo, a que se
cumplan con la condiciones de accesibilidad de las instalaciones, procurando la
participación de habitantes con discapacidad y personas en edad avanzada.
Un aspecto adicional es la obligación de las autoridades, delegacionales o del
gobierno central, de brindar todas las facilidades a los representantes populares
para la celebración de las audiencias públicas, esto implica tanto la autorización,
utilización y apoyo logístico de los espacios públicos.
Si bien, en las tres fracciones anteriores establecen quiénes tienen el derecho
de solicitar la audiencia pública, muy diferente es la facultad para convocarla, por
tal motivo este párrafo establece, que son los titulares de la administración pública
del Distrito Federal quienes tienes ese derecho.
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Al respecto, en los párrafos segundo y cuarto del artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Jefe de Gobierno es una
de las autoridades del Distrito Federal que tendrá a su cargo el Poder Ejecutivo y
la Administración Pública en la entidad, por tal razón es la autoridad de mayor
jerarquía dentro de la administración pública del Distrito Federal y en consecuencia,
quizá, con el mayor interés en mantener una relación directa con los habitantes, sus
solicitudes, propuestas y opiniones.
También se contempla al titular del órgano político administrativo, conforme
a lo establecido en los artículos 104 y 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal:
ARTÍCULO 104. La Administración Pública del Distrito Federal contará con
un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial.
Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y
los órganos político-administrativos en cada una de las ellas se denominarán
genéricamente Delegaciones…
ARTÍCULO 105. Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le
denominará genéricamente Jefe Delegacional…
Así también la fracción LXXV del artículo 39 de la Ley de la Administración
Pública del Distrito Federal establece:
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial:
LXXV. Realizar recorridos periódicos, audiencias públicas y difusión pública
de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Gobierno y en la Ley de
Participación Ciudadana.
Es así, que el Jefe Delegacional está facultado para convocar una audiencia
pública, sin embargo, se considera inexacto establecer en la Ley de Participación
Ciudadana en singular tal acepción jurídica; al referirse al Jefe Delegacional
como titular del órgano político-administrativo, podría desestimarse la posibilidad de que, en conjunto, algunos Jefes Delegacionales puedan convocar una
audiencia pública para escuchar a los ciudadanos cuyas necesidades o peticiones
involucren a más de una Delegación Política del Distrito Federal, en consecuencia es conveniente abrir la posibilidad de que dicha acepción permita la
pluralidad de titulares para quedar como sigue: por el titular o los titulares de
los órganos políticos-administrativos, tal y como se refieren a los titulares de las
dependencias de la Administración Pública. Si bien en la fracción VI del artículo 71 de la presente Ley, prevé la posibilidad de invitar a otros funcionarios
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de la Administración Pública, en los diferentes niveles de gobierno, la calidad
de convocantes fortalecerían los compromisos que los ciudadanos buscan en la
solución de sus demandas.
Respecto a los titulares de las dependencias de la administración pública,
es preciso señalar que la fracción VIII del artículo 3º de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal define:
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
VIII. Dependencias. Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales.
Asimismo, el artículo 15 de la misma Ley enlista las dependencias en las
que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se auxiliará en el ejercicio de sus
atribuciones para el estudio, planeación y despacho de los negocios de orden
administrativo.
De este modo, la presente Ley faculta, únicamente, a esos titulares de la administración pública del Distrito Federal para convocar a una audiencia pública.
Por último, a efecto de contribuir con el orden armónico de la Ley y para el
mejor entendimiento de la norma, se propone que el último párrafo del presente
artículo, se transforme en uno más, posterior al artículo 69; es decir, en artículos
diferentes se establezca, quiénes tiene derecho a solicitar y quiénes la facultad para
convocar a audiencia pública.
Artículo 69. En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer mención
del asunto o asuntos sobre los que ésta versará. La contestación que recaiga a
las solicitudes de audiencia pública deberá realizarse por escrito, señalando
día, hora y lugar para la realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo del funcionario que asistirá.
En el escrito de contestación se hará saber si la agenda propuesta por las
y los solicitantes fue aceptada en sus términos, modificada o substituida por
otra.
Comentario
Este artículo aporta el único requisito expreso que deberá contener dicha
solicitud, como ya se demostró con las jurisprudencias y tesis aisladas expuestas
en los comentarios al artículo 67 de esta Ley, la autoridad debe procurar en todo
momento la protección del derecho de petición, y por tanto, al no señalar la Ley
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mayores requisitos para la agenda sobre los asuntos a tratar, deberá actuar en
atención al derecho petición que tienen los ciudadanos y la consecuente obligación de la autoridad a responderlo, por lo que no podría alegar obscuridad o
deficiencias en la solicitud y en consecuencia negar la realización de la audiencia
pública; es por ello, que se debe precisar en el presente artículo la posibilidad
de que la Autoridad Administrativa pueda requerir al solicitante a efecto de que
aclare su petición en aquellas circunstancias en que sea obscura e imprecisa.
Es así que, una vez aceptada la solicitud, la Autoridad Administrativa le dará
respuesta sujetándose al los aspectos descritos en el presente artículo a fin de
llevarla a cabo. Sin embargo, la última oración deja abierta la posibilidad de que
el convocante designe a quien lo represente, lo cual se aleja del espíritu del presente instrumento, que es el derecho de los ciudadanos a ser escuchados de forma
directa, por tanto, la Autoridad convocante necesariamente debe estar presente
en su realización, para ello se deja a su elección la fecha y hora de su realización
por lo que es una aspiración fundada que se encuentre presente en dicho acto. En
todo caso, deberá especificarse en este artículo, además, los casos en que se pueda
excusar la inasistencia de la autoridad convocante.
En el párrafo segundo nuevamente se incurre en regular dos circunstancias
diferentes en un mismo artículo; por un lado la solicitud y por el otro la contestación a dicha solicitud; si bien pareciera una lectura lógica y por ello consecutiva;
en términos estrictos son situaciones y momentos diferentes; lo estipulado en este
artículo, respecto a la contestación de la solicitud, debería estar incorporado en
el artículo 70 de la presente ley, que se refiere al trámite de la solicitud para la
realización de este instrumento.
Artículo 70. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad
tendrá siete días naturales para dar respuesta por escrito, fundada y motivada,
a los solicitantes.
Comentario
Armonizado con lo establecido en el artículo 8º Constitucional, referente al
derecho de petición, señala el término, forma y las condiciones de fundamentación y motivación como elementos primordiales dentro de este marco normativo.
Aunado a lo anterior, se propone, la inclusión de una característica más que
marcaría la diferencia, si llegado el caso, se tuviera que juzgar si la autoridad dio
total cumplimiento a sus obligaciones frente al peticionario, por lo que es impor-
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tante establecer la notificación de la respuesta, como elemento determinante y
en consecuencia obligar a que toda respuesta deberá ser debidamente notificada.
Artículo 71. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal o escrita en
un solo acto y podrán asistir:
I. Los solicitantes;
II. Los habitantes y vecinos del lugar, dándose preferencia a los interesados
en la agenda;
III. El Jefe de Gobierno o quien lo represente;
IV. El Jefe Delegacional o quien lo represente;
V. Los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos, la Autoridad
Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo y las organizaciones
ciudadanas interesados en el tema de la audiencia, y
VI. En su caso, podrá invitarse a asistir a servidores públicos de la demarcación territorial de que se trate, de otras demarcaciones, de las Dependencias
de la Administración del Distrito Federal, o de otras Dependencias Federales e
incluso de otras entidades federativas vinculadas con los asuntos de la audiencia pública.11
En la audiencia pública los habitantes interesados expresarán libremente
sus peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración del Distrito Federal o de la Demarcación Territorial.
Comentario
Si bien la Ley de Participación Ciudadana dispone más ampliamente, por sus
recientes reformas, los alcances del instrumento en estudio, de su lectura, resulta
confuso establecer en la Ley que la audiencia pública pueda ser llevada a cabo
de forma escrita; como si se perdiera el sentido de la audiencia misma, es decir,
el acto en que autoridad y ciudadanos se encuentran cara a cara para discutir,
proponer y dar soluciones mediante el diálogo; y que se pudiera optar, mediante
el trámite de escritos, y en consecuencia la autoridad sólo tuviera el tiempo y el
lugar para recibirlos.
Realizando una interpretación lógica y sistemática del contenido de este capítulo, podremos explicarnos lo que el legislador quiso regular; por un lado, el
derecho de petición que tienen los ciudadanos y por el otro que existan las garan11.

Ver lo comentarios vertido al segundo párrafo del artículo 68.
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tías suficientes para que la autoridad escuche de manera directa las peticiones y
propuestas que conlleven a la formalización de compromisos para solucionarlos.
Es por ello, que siguiendo la tradición escrita de nuestro sistema jurídico en
la mayoría de sus ramas, y quizá ante la desconfianza del mismo ciudadano, se
tengan que dejar constancias de todo lo sucedido en dicha audiencia pública; y
por tanto el legislador previno que durante la realización de este instrumento los
ciudadanos pudieran presentar escritos y constancias para mayor abundamiento
de la agenda tratada. Así como también, quizá, por lo insuficiente del tiempo
destinado para la audiencia, los ciudadanos materialicen sus problemáticas no
sólo con la exposición de las necesidades, y por ello, los documentos entregados
a la autoridad sirvan para acompañar y legitimar lo dicho.
Sin embargo ¿por qué no decirlo así? en la audiencia pública se podrán presentar los documentos y constancias necesarias para que los interesados cuenten con
mayores elementos para discusión de los asuntos de la agenda.
Establecerlo de este modo, aclara en mucho el aspecto escrito de la audiencia
pública, ponderando en todo momento su naturaleza oral.
Fundado en la garantía consagrada en el artículo 6º de nuestra Constitución
Política, donde se establece que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa cuya restricciones son: el ataque a
la moral o los derecho de terceros, provoque un delito o perturbe el orden público, los ciudadanos podrán manifestarse libremente así también, en la audiencia
pública.
Así mismo, como ya se comentó en la fracción III del artículo 67, la audiencia pública constituye una instancia de control, que mediante la queja se puede
fincar alguna responsabilidad a las autoridades, servidores públicos o personal
que labora en la Administración Pública. Impero, no se debe tomar a la ligera
las quejas presentadas por los habitantes, las autoridades que asistan, deben reconocer su autoridad y con ello la obligación de cumplir con los ordenamiento
en materia de responsabilidad de los servidores públicos, de tal modo que se
inicien los procedimientos pertinentes que atiendan las quejas o denuncias de los
ciudadanos.
Artículo 72. El Jefe de Gobierno, los titulares de las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, los Jefes Delegacionales o quien los
represente, después de haber oído los planteamientos y peticiones de los asistentes a la audiencia, de los que se levantará un registro, planteará:
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I. Los plazos en que el asunto será analizado;
II. Las facultades, competencias y procedimientos existentes, por parte de
la autoridad, para resolver las cuestiones planteadas;
III. Si los asuntos tratados son competencia de Dependencias de las Delegaciones, de la Administración Central, de entidades descentralizadas, de
Gobiernos de otras entidades o de la Federación, y
IV. Compromisos mínimos que puede asumir para enfrentar la problemática planteada.
Artículo 73. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, el Jefe de Gobierno,
el Jefe Delegacional o sus representantes, instrumentarán lo necesario para la
resolución inmediata del asunto planteado. Para tal efecto, en la misma audiencia pública se designará al servidor o servidores públicos responsables de
la ejecución de las acciones decididas, de acuerdo a sus atribuciones.
De ser necesaria la realización de subsecuentes reuniones entre la autoridad y la comunidad, se informará del o de los funcionarios responsables que
acudirán a las mismas por parte del Jefe de Gobierno o del Jefe Delegacional.
Comentario
Con el propósito que la Audiencia Pública sea un instrumento eficaz para
la atención de los asuntos agendados, el legislador local estableció los resultados
mínimos que la autoridad administrativa debe suscribir, con ello formalizar su
compromiso de resolverlos, siempre y cuando se encuentren en su esfera de
competencia.
Sin embargo, la Ley no establece mayor constancia de lo sucedido en la audiencia pública, que el mero registro de quienes asistieron; por ello es pertinente
que se establezca el levantamiento de una minuta de trabajo o acta circunstanciada, a efecto de que los compromisos mínimos puedan ser documentados y
generen certidumbre política y jurídica respecto a su cumplimiento.
Con el firme propósito de dar continuidad y seguimiento a los temas tratados
en la audiencia pública, es un acierto que la autoridad realice la designación de
funcionarios responsables para las subsecuentes reuniones de trabajo; sin embargo, es necesario que para garantizar el efectivo cumplimiento a los compromisos
adquiridos, igualmente se incorpore la participación de los Comités Ciudadanos
y sus coordinaciones de trabajo, que correspondan, para el seguimiento de las
acciones decididas.
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Por último es preciso hacer mención de lo establecido en el artículo 114 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en dicho ordenamiento se establece
que:
ARTÍCULO 114. Los Jefes Delegacionales, de conformidad con las normas
que resulten aplicables darán audiencia pública por lo menos dos veces al mes
a los habitantes de la Delegación, en la que éstos podrán proponer la adopción
de determinados acuerdos, la realización de ciertos actos o recibir información
sobre determinadas actuaciones, siempre que sean de la competencia de la administración pública del Distrito Federal.
La audiencia se realizará preferentemente en el lugar donde residan los habitantes interesados en ella, en forma verbal, en un solo acto y con asistencia
de vecinos de la Demarcación y el Jefe Delegacional y, en su caso, servidores
públicos de la Administración Pública del Distrito Federal vinculados con los
asuntos de la audiencia pública.
Como se puede apreciar, establece una facultad expresa a los Jefes Delegacionales, así como una periodicidad en su realización de por lo menos dos veces al
mes, lo cual no se prevé en ningún artículo de la Ley de Participación Ciudadana,
por lo mismo, es importante hacer dicha mención de tal modo que se homologuen ambos ordenamientos conforme a la descripción de la siguiente tabla.
Instrumento Estatuto de Gobierno
La establece como facultad
expresa de los Jefes Delegacionales.
Audiencia
El Jefe Delegacional la dará
Pública
a los habitantes de la Delegación por lo menos dos
veces al mes.

Ley de Participación Ciudadana
Considera a los Jefes Delegaciones
dentro de diversas autoridades
convocantes.
Refiere que será a solicitud de los
habitantes.

CAPÍTULO X
DE LOS RECORRIDOS DEL JEFE DELEGACIONAL
Artículo 74. Los recorridos de los Jefes Delegacionales son un instrumento de
participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten
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formular a éste, de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios
públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que
la comunidad tenga interés.
Comentario
Es un derecho de los habitantes de una demarcación, así como de los órganos
de representación colectiva, solicitar la presencia del Jefe Delegacional, para que
frente a ellos, conozca de manera directa: propuestas, soluciones, opiniones y
evaluaciones a los servicios públicos que se prestan.
Aunado a lo anterior, debemos considerar lo establecido en los artículos 113
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:
ARTÍCULO 113. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, los Jefes Delegacionales realizarán recorridos periódicos dentro de su demarcación, a fin de
verificar la forma y las condiciones en que se presenten los servicios así como
el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en los que la
comunidad tenga interés.
Además, lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal en su artículo 39 puntualiza como actividad la realización de
dichos recorridos.
Artículo 39 Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos
de cada demarcación territorial.
LXXV. Realizar recorridos periódicos, audiencias públicas y difusión pública
de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Gobierno y en la Ley de
Participación Ciudadana;
Es de resaltar que dichos artículos aportan una característica adicional al
instrumento en estudio, su carácter periódico. A efecto de conciliar las dos regulaciones, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con los relativos de la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se presenta la siguiente tabla:
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Instrumento

Recorridos
del Jefe
Delegacional

Estatuto de Gobierno
Lo establece como
facultad expresa del Jefe
Delegacional para el
mejor desempeño de sus
atribuciones.
El fin específico es
verificar la prestación
de servicios así como el
estado de obras, sitios e
instalaciones en que la
comunidad tenga interés.

Ley de Participación Ciudadana
Instrumento de participación directa de los ciudadanos para expresar
de manera directa al Jefe Delegacional sus opiniones, propuestas y
soluciones.
Derecho de los habitantes para formular al Jefe Delegacional, de manera verbal o escrita, sus opiniones
y propuestas de mejora o solución
sobre la forma y las condiciones en
que se prestan los servicios públicos
y el estado en que se encuentren los
sitios, obras e instalaciones en que la
comunidad tenga interés
Durante el recorrido podrá acordar,
la realización de audiencias públicas
según las peticiones que el oiga.

Por lo que, al igual que en el instrumento anterior, es preciso homologar la
Ley de participación ciudadana respecto a la periodicidad de los recorridos.
Ahora bien, lo señalado en el último párrafo del presente artículo en estudio,
establece que la autoridad delegacional durante los recorridos podrá acordar la
realización de una audiencia pública, únicamente falta precisar que dicha audiencia se sujetará a las reglas establecidas para dicho instrumento.
Artículo 75. Podrán solicitar al Jefe Delegacional, la realización de un recorrido:
I. La asamblea ciudadana, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo, los Consejos Ciudadanos y
las organizaciones ciudadanas;
II. Representantes de los sectores que concurran en la demarcación territorial en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación de
servicios y de bienestar social, y
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III. Los representantes de elección popular.
En toda solicitud de recorridos se deberá hacer mención del objeto y el
lugar o lugares que deban ser visitados. La respuesta a las solicitudes de recorridos deberá hacerse por escrito señalando fecha y hora en la que se realizará
el recorrido.
Artículo 76. Las medidas que como resultado del recorrido acuerde el Jefe
Delegacional, serán llevadas a cabo por él o los servidores públicos que señale
el propio titular como responsables para tal efecto; además, se harán del conocimiento de los habitantes del lugar por los medios públicos adecuados.
Comentario
Los Recorridos del Jefe Delegacional es un instrumento y una práctica cotidiana en las Demarcaciones Políticas del Distrito Federal, que fue formalizado
desde la primera Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicada el
12 de junio de 1995 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; en ella se plasmaron
dos aspectos importantes que deberían ser retomados con la nueva incorporación
de figuras de participación colectiva de los ciudadanos, como por ejemplo:
1. Hacer del conocimiento al Consejo Delegacional y a los Comités Ciudadanos o Consejos de los Pueblos, el programa mensual de recorridos.
2. La facultad al Consejo Delegación y Comités o Consejos, de designar
quiénes acompañarán al Jefe Delegacional en los recorridos programados.
CAPÍTULO XI
DE LA PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS
Artículo 77. Para efectos de la presente Ley, se considerarán organizaciones
ciudadanas a todas aquellas personas morales sin fines de lucro que cumplan
con los siguientes requisitos:
I. Que su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses de una de las
colonias del Distrito Federal,
II. Que tengan reconocido en sus estatutos, al menos, alguno de los siguientes objetivos: estimular la participación ciudadana en la vida pública,
bien actuando como cauce, mecanismo o instrumento de dicha participación,
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o bien implantando y desarrollando dichos mecanismos; gestionar, representar
y defender ante los órganos de gobierno del Distrito Federal los intereses de
sus miembros y de la ciudadanía en general, y promover el desarrollo de actuaciones de carácter cívico o social dirigidas a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía y a fortalecer su cultura ciudadana.
Las organizaciones ciudadanas tienen prohibido promover, participar o
llevar a cabo actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona,
fórmula o partido político alguno.
Comentario
Con fundamento a lo establecido en el artículo 22 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal la participación ciudadana se realizará de forma individual
como colectiva:
ARTÍCULO 22. La participación ciudadana se desarrollará tanto en forma
individual como colectiva, a tal efecto se establecerán las normas, los programas y las acciones para fomentar la organización ciudadana en torno a la
discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución
de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre
los asuntos públicos de la Ciudad en general.
La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés
general y el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la
comunidad, para lo que deberá considerarse, de conformidad con las leyes
aplicables, la utilización de los medios para la información, la difusión, la
capacitación y la educación, así como para el desarrollo de una cultura democrática de participación ciudadana.
Por otro lado la fracción XI del artículo 4, de la presente Ley, señala a las
Organizaciones Ciudadanas como uno de los instrumentos de participación ciudadana, y en la fracción XX del artículo 6 las define como aquellas personas morales sin fines de lucro a través de las cuales la ciudadanía ejerce colectivamente
su derecho a la participación ciudadana.
Ahora bien, para explicar quienes son las personas morales, tenemos que
acudir a tres conceptos fundamentales del Derecho Civil, persona, persona jurídica y personal moral.
En la Ciencia del Derecho, persona es todo Ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ello, se distinguen tipos de personas: personas
físicas - los seres humanos - y personas jurídicas - el Estado, las sociedades, las
asociaciones, las organizaciones sociales -etcétera.
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Respecto al tipo de persona a que se refiere el artículo en estudio, las personas
morales o jurídicas, son aquellos Entes que, para la realización de sus fines colectivos, la norma jurídica les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y
contraer obligaciones.
Para el catedrático Rafael Rojina Villegas, “Por persona jurídica se entiende
el Ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de
ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el Ente capacitado por el derecho para
actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones.” (Rojina
Villegas, 1972, pág. 75)
El artículo 25 del Código Civil del Distrito Federal, casi una réplica de su
correlativo en el código federal, establece:
Artículo 25. Son personas morales:
I.- La Nación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;
III. Las sociedades civiles o mercantiles;
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere
la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que
no fueren desconocidas por la Ley.
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos
del artículo 2736.
Además, reglamenta expresamente como contratos nominados el de las asociaciones y sociedades.
Artículo 2670. Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera
que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté
prohibido por la Ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación.
…
Artículo 2688. Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente
a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común,
de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una
especulación comercial.
Sin embargo en los artículos anteriores no se puede determinar aún, la calidad de sin fines de lucro, únicamente se puede deducir que no deberán constituir
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una especulación comercial, lo cual generaría una ganancia, es decir, un lucro.
Para entonces se tiene que acudir a la regulación en materia fiscal que determina
quienes son las personas morales con fines no lucrativos entre otras:
Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con
fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma,
las siguientes:
…
VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes
de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas
sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de
esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de
escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de
subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes
actividades:
a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda.
b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos
especializados.
c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que
han llevado a cabo conductas ilícitas.
d) La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes.
e) La ayuda para servicios funerarios.
f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.
g) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la
comunidad.
h) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación
científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional
de Instituciones Científicas y Tecnológicas.
….
XII. Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, dedicadas a las siguientes actividades:
a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de
Cinematografía.
b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el inciso anterior.
c) La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio
cultural de la nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías
y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país.
d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de
Bibliotecas.
e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
…
XIV. Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los
términos del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley
General de Educación.
…
XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de un inmueble de propiedad en
condominio.
…
XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que
se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre
o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que señale el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así como
aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover
entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, del
aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración
del equilibrio ecológico. Dichas sociedades o asociaciones, deberán cumplir
con los requisitos señalados en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto
en la fracción I del mismo artículo, para ser consideradas como instituciones
autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma Ley.
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Con lo anterior, principalmente tanto asociaciones como sociedades civiles,
reconocidas por su siglas de A.C. y S.C. respectivamente, que se dediquen a las
actividades señaladas en el citado artículo, podrán solicitar su registro como organización ciudadana ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, sin embargo
no hay que perder de vista lo establecido en la fracción II del presente artículo en
estudio, ya que en este se determinan otras actividades adicionales que deberán
cumplir y ser enunciadas igualmente en sus estatutos.
Las organizaciones constituidas conforme a las normas aplicables, cuya
actividad efectivamente se vincula al trabajo comunitario, social y ciudadano;
aspiran a que su ámbito de acción trascienda a tal magnitud que no existan
fronteras para el desarrollo de sus actividades, tal es el caso de organizaciones
cuya actividad no se limita únicamente al ámbito geográfico del Distrito Federal, sino al de la República Mexicana, incluso, al ámbito internacional, muchos
ejemplos existen de ello.
La configuración que propone esta Ley de Participación Ciudadana es: que
el ámbito de acción de las organizaciones ciudadanas que se registren sea sólo
en una de las Colonias del Distrito Federal, sin observar, impero, que existen
organizaciones cuya aportación cívica, democrática, social y de participación
ciudadana, no se limitan a una colonia, o delegación, sino a toda una Ciudad, con
lo cual no se debería confinar únicamente por razón del domicilio, la sede de su
actividad, como si fuera su principal espacio de actuación; ¿Por qué no permitir
que organizaciones de tal trascendencia puedan registrarse en varias Colonias?,
¿A caso aquellas organizaciones consolidadas cuya influencia es mayor que una
Colonia, no merecen difundir sus propuestas a otras más?
Si uno de los propósitos de la Ley es precisamente salvaguardar el derecho de
los ciudadanos a participa colectivamente, aquellos cuya participación ha sido colectiva, mucho antes de la creación de esta norma, que pretenden ser reconocidos,
¿Qué razón tiene imposibilitar su influencia a una colonia del Distrito Federal?
¿Qué organización estaría interesada pese a dicha limitación?.
Si bien el marco de aplicación de la Ley es el Distrito Federal, este ámbito
geográfico debería ser el único para delimitar la participación de los asociados de
una organización que pretenda ser reconocida por Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Es preciso comentar que en el dictamen original presentado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
relativo a las propuestas de reforma de la Ley de Participación Ciudadana, publi-
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cado en la Gaceta parlamentaria del 27 de abril de 2010, dentro de los cuales se
reformaba el artículo 77 fracción I de este ordenamiento se establecía lo siguiente:
…
I. Que su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses de la Ciudad, y
…
Y sin embargo, prevista tal situación, de la lectura de la versión estenográfica
de dicha sesión ordinaria se suscitó que una vez aprobado en lo general y los
artículos no reservados en lo particular, la Diputada Karen Quiroga Anguiano de
la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, reservó el
artículo en estudio, para su votación económica y en cuyo razonamiento expuso
los siguiente:
En la reserva del artículo 77, para no desvirtuar los alcances de la Ley, se
propone especificar que la Intervención de las organizaciones esté relacionado (sic) con la colonia en que tiene su margen de acción. Éste asunto sí hay
que acotarlo, no podemos dejarlo muy abierto para que pueda haber una
intervención en el ámbito territorial, y quedaría como sigue: “Para efectos
de la presente Ley se consideran organizaciones ciudadanas a todas aquellas
personas morales sin fines de lucro que cumplan con los siguientes requisitos:
Que su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses de una de las
colonias del Distrito Federal.
…
En dichos argumentos, no queda claro cuál es el sentido real de que la legisladora determinara la actuación únicamente en una Colonia, no se brinda mayor
explicación y quedan sin respuesta las siguientes preguntas:
1. ¿De qué modo se podría desvirtuar los alcances de la Ley?
2. Las organizaciones ciudadanas que tengan representación y trabajo comprobado en más de una Colonia ¿No tendrían el derecho de registrarse en
múltiples colonias de influencia?
3. ¿Qué significado tiene la expresión “no dejarlo muy abierto para que pueda haber una intervención en el ámbito territorial?
Se Inhibe la participación de las organizaciones ciudadanas provocando su
poco interés y la falta de beneficio al intentar ser reconocidas por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. De no observarse dichas cuestiones
y otros aspectos no atendidos, más allá de motivar la participación organizada,
contrario al espíritu de la Ley, generará poca participación.
Por otro lado, los enunciados previstos en la fracción II del presente artículo,
forman parte del objeto social que en sus estatutos deben contemplar las orga-
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nizaciones ciudadanas que pretendan su registro ante el Instituto Electoral del
Distrito Federal; por tal razón se recomienda conservar su redacción; pero si es
el interés modificarlos, en esencia deben apegarse a lo establecido. Para aquellas
organizaciones de nueva creación se recomienda solicitar al Notario Público del
Distrito Federal seleccionado, incorpore a la escritura notarial dichos enunciados.
Para aquellas organizaciones que no lo contemplen dentro de sus estatutos
y tengan actividades sustentadas con documentos, memorias o cualquier otro
elemento que dé certeza al Instituto Electoral del Distrito Federal para su registro,
se recomienda: realizar una asamblea general del asociados o socios, debidamente
convocada, en cuyo único punto del orden del día sea la modificación del objeto social, respetando el quórum necesario, así como algún requisito especial de
votación, que en su caso, establezcan los estatutos, levantando acta de asamblea
debidamente firmada, la cual deberá ir acompañada de la lista de asistencia; documentación que deberá ser remitida a la Notaría Pública correspondiente para
su protocolización.
Conforme al Diccionario de la Real Academia Española promover significa
Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro. Tomar la iniciativa
para la realización o el logro de algo. Por otro lado define participar como Dicho
de una persona: Tomar parte en algo. (Real Academia Española)
Paradójicamente, el concepto de proselitismo es un término con influencia
eclesiástica, como lo define el Diccionario de la Real Academia Española es el celo
de ganar prosélitos; prosélito definido como Persona incorporada a una religión o
como Partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina. Por lo que, si
bien se vinculó originalmente a la adopción de un culto religioso, posteriormente
la utilización del concepto se destinó para referirse a la acción de propaganda
para ganar seguidores mediante la afiliación a un partido político, para hacer suya
alguna ideología o causas políticas que se promueva.
Las acciones de tipo electoral, en este sentido, son precisamente las actividades encaminadas a la promoción del candidato de un partido político, par que
mediante el ejercicio del voto ciudadano, ocupe algún cargo de elección popular.
En resumen, se está en condiciones de afirmar que las organizaciones ciudadanas se encuentran impedidas de realizar cualquier actividad relacionada a la
promoción de una persona cuyas aspiraciones sean político-electorales, dentro
o fuera de un partido político, así como la promoción de algún partido político
o ciudadanos cuya participación en fórmulas aspiren a la integración de algún
comité ciudadano.
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Sirve también, como criterio orientador, lo establecido en el artículo 3º del
Reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por la Organizaciones de la Sociedad Civil:
ARTÍCULO 3. Para los efectos del artículo 3 de la Ley, se entenderá que las
Organizaciones:
I. Persiguen fines de lucro, cuando su acta constitutiva o su estatuto no prohíba expresamente que los apoyos y estímulos que reciban y, en su caso, sus
rendimientos, sean distribuidos entre sus asociados o, cuando a pesar de
dicha prohibición, lleven a cabo tal distribución;
II. Realizan proselitismo partidista o político-electoral cuando:
a) Participen en algún partido o agrupación política o tengan por objeto
apoyarlos;
b) Formen parte de confederaciones, federaciones u organizaciones de partidos políticos;
c) En su objeto social se establezcan actividades encaminadas a fomentar el
voto o apoyo a favor de alguna corriente partidista o candidato, o
d) Condicionen algún servicio de carácter social con fines político-electorales
o realicen actividades de las que se desprende un fin político-partidario.
III. Realizan proselitismo o propaganda religiosos, cuando de su objeto social
o actividades se desprenda que éstas se orientan hacia la promoción de alguna
doctrina o cuerpo de creencias religiosas o, con base en éstos, se condicione
la entrega o distribución de cualquier bien o servicio de carácter social.
Artículo 78. Son derechos de las organizaciones ciudadanas:
I. Obtener su registro como organización ciudadana en términos del artículo 79 de esta Ley;12
II. Participar activamente en los instrumentos de participación ciudadana
a que se refiere la presente Ley;
III. Participar como tal en las reuniones de las asambleas ciudadanas, a
través de un representante con voz y con voto;
IV. Formar parte de los Consejos Ciudadanos de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley;
12.

Ver comentarios vertidos al artículo 79 de esta Ley.
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V. Recibir información por parte de los órganos de gobierno del Distrito
Federal sobre el ejercicio de sus funciones; así como, sobre los planes, programas, proyectos y acciones de gobierno en términos en la presente Ley y demás
ordenamientos aplicables;
VI. Opinar respecto a los planes, programas, proyectos y acciones de gobierno;
VII. Presentar propuestas para las decisiones, planes, políticas, programas
y acciones de los órganos de gobierno en términos de lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables;
VIII. Recibir capacitación por parte del Instituto Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la presente Ley y
IX. Participar, a invitación y en coordinación con el Instituto Electoral, en
los programas de educación, capacitación, asesoría y evaluación que señala el
artículo 16 de esta Ley, y
Comentario
En virtud de los comentarios realizados en el Título Cuarto de la presente
Ley, las organizaciones ciudadanas tienen el derecho de participar, de manera
directa, en los siguientes instrumentos de participación ciudadana:
1) Colaboración Ciudadana
2) Red de Contralorías Ciudadanas
3) Audiencia Pública
4) Recorridos del Jefe Delegacional
5) Asamblea Ciudadana
De forma indirecta a través del Consejo Ciudadano Delegacional, en los
instrumentos siguientes:
a) Plebiscito
b) Referéndum
c) Iniciativa Popular
d) Consulta Ciudadana
e) Difusión Pública
La fracción III determina claramente que el representante legal de la organización ciudadana participará con derecho a voz y voto en la asamblea ciudadana
de la colonia cuyo ámbito de acción se haya determinado su registro. Si bien se
harán puntualizaciones precisas respecto a lo establecido en el tercer párrafo del
artículo 81 de la presente Ley, resulta poco claro el enunciado que se hace en
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el artículo en comento respecto a aquellas personas congregadas por razón de
intereses temáticos, sectoriales o de cualquier otro; de las cuales no existe mayor
referencia, sin embargo podría considerarse que la referencia de personas congregadas tiene que ceñirse a una participación colectiva, quizá haciendo referencia
a las organizaciones ciudadanas sin registro, o personas físicas cuya actividad o
labor sea reconocida por su especialidad o expertís y haya logrado un beneficio
colectivo. Si el legislador quiso formularlo de dicho modo, debió considerar una
mayor connotación al respecto, de lo contrario parecerían sinónimas las personas
antes dichas con las organizaciones ciudadanas ya contempladas en la Ley
Tema
Artículo Comentario
Participación en las Asamblea Ciudadanas. 73 fracción Representante Legal
III
con derecho a voz y
voto
Participación colectiva de personas con81 tercer Participación de carácgregadas por razón de intereses temáticos, párrafo
ter consultivo
sectoriales o de cualquier otro.

Es un tema especialmente confuso, dentro de la Ley, el tipo de participación
que tendrán las organizaciones ciudadanas dentro de los Consejos Ciudadanos
Delegacionales, existen tanto lagunas como contradicciones, que hacen difícil
definir dicha participación.
Si bien en cada una de los artículos, que hacen referencia al tema se hará la
mención pertinente, a continuación se relacionan aquellos en los que el lector
deberá procurar mayor atención y que se sugiere remitirse al particular:
Tema
Integración de los
Consejos Ciudadanos
Delegacionales

Artículo(s) Disenso
130 primer Las Organizaciones Ciudadanas forman
párrafo
parte del pleno
243 primer
párrafo
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Tema
Artículo(s) Disenso
Mesa Directiva del 132 cuarto Por un lado, establece que el Pleno deConsejo Ciudadano párrafo
signara una mesa directiva de entre sus
243 segun- integrantes, por tanto deberá incluirse a las
do párrafo Organizaciones Ciudadanas.
Por el otro, excluye a las Organizaciones
Ciudadanas de votar en tal designación
Mesa Directiva del 132 quinto Contrario de lo establecido en el párrafo
Consejo Ciudadano párrafo
cuarto, la mesa directiva se elegirá mediante
el sufragio universal, libre, directo y secreto
de los integrantes del Consejo; con lo cual
se incluye a las organizaciones ciudadanas
Derechos de voz
237 tercer De forma expresa se establece que la partiy voto de los Intepárrafo
cipación de las organizaciones ciudadanas
grantes del Consejo
será únicamente con derecho a voz
Ciudadano
Derechos de voz
241 frac- Expresamente establece el derecho únicay voto de los Inteción I
mente de voz en los trabajos y deliberaciograntes del Consejo
nes del Pleno.
Ciudadano.
Secretario del
132 sépti- Se designará de entre los integrantes del
Consejo Ciudadano mo párrafo Consejo al Secretario Ejecutivo, incluyendo
Delegacional
por tanto la posibilidad que el representante
legal de la organización ciudadana pueda
ser electo.
Comisiones de
134 párrafo Derecho expreso de las organizaciones
trabajo del Consejo segundo
ciudadanas para integrar las comisiones de
Ciudadano Delegatrabajo.
cional
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Tema
Comisiones de
trabajo del Consejo
Ciudadano Delegacional

Artículo(s) Disenso
241 frac- Expresamente establece el derecho de voz
ción I
en las comisiones de trabajo del Consejo,
lo cual representa una confusión respecto
con lo establecido en el artículo 134 párrafo
segundo, ya que permite la integración en
las comisiones, coligiendo incluso, de la
mesa directiva de las mismas, sin embargo,
las excluye de participar en las votaciones.

En las fracciones V, VI y VII del presente artículo en estudio, garantizan
que las organizaciones ciudadanas tengan el derecho de acceso a la información
pública de manera directa obligando las autoridades de la Administración Pública
Local otorgarla, de este modo, como participación colectiva de ciudadanos, bastará hacer uso del derecho de petición conforme a la ley de la materia, así como,
presentar sus opiniones y propuestas para que sean observados por los órganos de
la administración del Distrito Federal.
Como parte de las obligaciones del Instituto Electoral Local se encuentra la
implementación de programas permanentes y continuos de capacitación, educación, asesoría y comunicación acerca de las materias de:
1) Formación para la ciudadanía,
2) Mejoramiento de la calidad de vida,
3) Promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios,
4) Promoción y desarrollo de los principios de la participación ciudadana,
5) Fomento a las organizaciones ciudadanas,
6) Instrumentos de participación ciudadana y
7) Órganos de representación ciudadana.
Sin embargo, esto no impide su vinculación con otros temas que de forma
ordinaria el Instituto Electoral del Distrito Federal programa en talleres de divulgación de la educación cívica en sus diferentes vertientes de intervención.
Las organizaciones ciudadanas, por lo general, cuentan con un alto grado de
especialización en actividades de las ciencias sociales, humanidades, técnicas etc.
En consecuencia, sus miembros logran la expertís necesaria para transmitir dicho
conocimiento a sus miembros o a la comunidad que dirigen su intervención, es
por ello que en coordinación con el Instituto Electoral Local, podrán implemen-
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tar actividades conjuntas con el fin de mejorar los cursos y talleres de capacitación
dirigidos a otras organizaciones ciudadanas, Comités Ciudadanos y público en
general.
Es por ello que el Instituto Electoral debe encaminar algunas actividades en
sus programas operativo anual y calendario de actividades para órganos desconcentrados, propias para las organizaciones ciudadanas, con el propósito de realizar
un diagnóstico particular de las tareas que realizan, el grado de especialización de
sus miembros, y la posibilidad de la divulgación de sus proyectos en los programas institucionales; el propósito es la divulgación de las actividades ciudadanas
que realizan las organizaciones, así como la incorporación de nuevas experiencias
resultado del trabajo cotidiano con la ciudadanía de tal modo que se conviertan
en promotoras y retroalimentadoras de la actividad democrática en la Ciudad.
Para lograr las propuestas del párrafo anterior es preciso elaborar y suscribir
convenios de colaboración necesarios y, en su caso, promover las convocatorias
pertinentes para invitar a las organizaciones ciudadanas con registro a participar
en ponencias, coloquios, o concursos, incentivando la participación de las mismas con el propósito que sus actividades sean debidamente reconocidas y sirvan
de sustento curricular.
Por otro lado, se establecen la asesoría y supervisión como forma de participación de las organizaciones ciudadanas, para estas actividades las autoridades
administrativas en sus ámbitos de competencia, deberán solicitar la intervención
de las organizaciones registradas para coadyuvar en la realización de proyectos y
apoyo en la supervisión de programas.
Con lo anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través del área
encargada de llevar a cabo el padrón de organizaciones ciudadanas, deberá efectuar un análisis de las actividades que realizan o han realizado las organizaciones
empadronadas, con la finalidad de llevar un catálogo preciso de las materias en
que se especializan.
Artículo 79. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la presente
Ley, se establecerá un registro de organizaciones ciudadanas a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien expedirá la constancia de registro
correspondiente.
El registro de organizaciones ciudadanas será público en todo momento
y deberá contener, por lo menos, los siguientes datos generales de cada una de
las organizaciones ciudadanas:
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I. Nombre o razón social;
II. Domicilio legal, que es el que se tomará en cuenta para determinar su
participación en los Consejos Ciudadanos;
III. Síntesis de sus estatutos;
IV. Sus objetivos;
V. Mecanismos y procedimientos para formar parte de la organización;
VI. Representantes legales;
VII. Nombres de los integrantes de sus órganos internos, y
VIII. Los demás que se consideren necesarios.
Comentario
En la fracción XXXVII del artículo 35 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece la atribución del Consejo
General del Instituto Electoral Local para aprobar las bases y lineamientos para
el Registro de las Organizaciones Ciudadanas, así mismo en la fracción VII del
artículo 45, del mismo ordenamiento, señala que será la Comisión de Participación Ciudadana la encargada de revisar el expediente y poner a consideración
del Consejo General el proyecto de dictamen de las solicitudes de registro de los
ciudadanos que pretendan constituirse como Organizaciones Ciudadanas. Por su
parte la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana será la encargada de tramitar las solicitudes y registro de Organizaciones Ciudadanas, como lo establece
la fracción X del artículo 78 del mismo Código.
Así, el Consejo General del Instituto mediante acuerdo aprobado en sesión
pública concluida el 25 de agosto de dos mil diez, (ACU-25-10)13, expidió los
Lineamientos para el Registro de Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Cabe destacar que en dichos lineamientos, se incluyen a la Comisión de
Asociaciones Políticas, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y a las 40
Direcciones Distritales, aprovechando la importante experiencia de su personal
en diversos registros, su capacitación en la materia y hacer más accesible su registro al tener representación desconcentrada en el ámbito territorial del Distrito
Federal. Sin embargo no hay que perder de vista que la participación tanto de la
Comisión y la Dirección Ejecutiva, fue temporal en tanto que la nueva Dirección
Ejecutiva de Participación Ciudadana entraba en funciones, específicamente su
Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana la cual cuenta con
13.

Documento disponible en la dirección electrónica http://www.iedf.org.mx/taip/cg/acu/2010/ACU025-10.pdf , consultada el 26 de abril de 2011.
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el Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación
Ciudadana, quien es la encargada de dicho registro.
El registro de las organizaciones ciudadanas se realizará anualmente en dos
periodos, el primero de enero al último día del mes de febrero y el segundo del
primero de septiembre al 31 de octubre. El trámite de registro será de manera directa en las oficinas de la Dirección Distrital que corresponda al domicilio legal de
la organización, también se pone a disposición de los interesados los formatos de
registro en el portal del internet del Instituto para obtener la solicitud de registro
vía electrónica, e incluso, agendar cita en la Dirección Distrital correspondiente.14
Respecto a la fracción I de este artículo, el nombre o la razón social de la
organización será el asentado en la escritura constitutiva o estatutos.
Se destaca en la fracción II, la relación que se establece entre el domicilio
legal de la organización ciudadana y el Consejo Delegacional que le corresponda, falta en esta fracción la relación de que también guardará para la Asamblea
Ciudadana. Sin embargo, como ya se ha argumentado en artículos anteriores,
se considera poco pertinente limitar el espacio geográfico de las organizaciones
ciudadanas cuando en la realidad su participación es únicamente consultiva y sin
voto dentro del Consejo Ciudadano.
El domicilio de la organización ciudadana se acreditará mediante la presentación de comprobante de domicilio vigente.
La síntesis de los estatutos es el documento que contiene un resumen ejecutivo del contenido de su escritura constitutiva, en el que se sugieren contenga los
requisitos que se solicitan para su registro así como la documentación con la que
se acredita, o en su caso la referencia de la página y párrafo localizado dentro de
la escritura constitutiva.
Este documento si bien no tiene un formato establecido, es un documento de
trabajo que permite orientar al revisor del expediente, como una rápida referencia
tanto del cumplimiento de los requisitos y la documentación que sirve de sustento, por tanto se sugieren los siguientes apartados.
a) Denominación o razón social de la organización y su referencia dentro del
acta constitutiva;
b) Domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones haciendo
referencia del comprobante de domicilio que lo acredita;
c) La identificación dentro del objeto social de la organización, de los enunciados contenidos en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Participación
14.

Formatos que se incluyen en el acuerdo ACU-025-10.
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Ciudadana, o en su caso, aquellos que guarden similitud, así como su referencia de la página y párrafo de los estatutos;
d) Nombre y dirección del representante legal de la organización, así como el
señalamiento dentro de los estatutos donde se le otorga el poder especial para
representarla, o en su caso el poder notarial para tal efecto.
e) Los órganos internos de la Organización así como el nombre de sus integrantes, cabe precisar que las sociedades o asociaciones civiles, establecen
cargos unipersonales como: presidente, administrador, tesorero, secretario,
interventor, socio fundador, etc., y/o colegiados, como: mesa directiva, consejo directivo, comités de vigilancia, consejo de administración, patronato,
asamblea general, comisión, entre otros. Por tal motivo se sugiere realizar
el directorio de la estructura, acompañado de un organigrama de cada uno
de los cargos y órganos, así como su vigencia haciendo, si es el caso, especial
mención de aquellos que sean vitalicios y la referencia dentro de sus estatutos
de sus nombramientos. Para el caso de que los nombramientos realizados en
el acta constitutiva hayan perdido vigencia, será necesario la presentación del
acta de asamblea mediante la cual se realizaron los últimos nombramientos,
acreditando con ello a las autoridades de la organización.
f) Por último, una breve reseña curricular en la cual demuestre la relación de
sus actividades acordes a los objetivos estatutarios y los exigidos por la Ley
de Participación Ciudadana, haciendo referencia de los documentos que la
acreditan.
Los objetivos de la organización son precisamente los señalados en el objeto
social de sus estatutos, así como las actividades o programas específicos y permanentes que realizan, por lo que se deberá en todo caso observar lo establecido en
la fracción II del artículo 77 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal, y su coherente relación con los objetivos que persigue la organización.
Dentro de los Estatutos de la Organización se establecen las formas para la
afiliación de nuevos socios o asociados, el espíritu de esta fracción es garantizar
que la forma de incorporación de los miembros a la organización ciudadana sea
de manera libre, pacífica y democrática.
Los representantes legales son los miembros de la organización, designados
en el cuerpo de la escritura constitutiva o en otro instrumento posterior a la
constitución de la organización mediante poder notarial, por lo general, ostentan los poderes suficientes para realizar actos en su nombre y representación.
Como ya se ha comentado, los órganos internos se componen por la estructura ejecutiva, administrativa, de vigilancia o aquellos que se constituyan como la
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dirección de la Organización Ciudadana, especificando nombre completo, acreditados de preferencia con el directorio y copia de credenciales de elector que se
entreguen en el expediente.
A efecto de que los interesados conozcan los términos en los que se realizará
el trámite para su registro como organización ciudadana se presenta la siguiente
tabla.
Actividad
Término o Plazo
Periodos para la presentación de solicitudes 1er. Periodo: 01 de enero al último
de registro
día de febrero
2º Periodo: 1 septiembre al 31 de
octubre
Recibido el expediente la Dirección Ejecutiva lo revisará, en caso de percatarse de la 3 días hábiles para subsanar
falta de algún requisito se podrá subsanar.
Una vez recibido el expediente la Dirección 30 días hábiles para notificar el
Ejecutiva notificará al representante de la resultado
organización el resultado del trámite.

El numeral 20 de los Lineamientos para el Registro de Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto Electoral del Distrito Federal establece las causas por las que
no sería procedente el registro:
20. El registro como organización ciudadana no procederá en los siguientes
casos:
l. Cuando la solicitante no esté constituida como persona moral;
II. Cuando la solicitante sea una persona moral con fines de lucro; y
III. Cuando la solicitante no tenga en sus Estatutos al menos, alguno de los
siguientes objetivos:
a) Estimular la participación ciudadana en la vida pública de la ciudad;
b) Gestionar, representar y defender ante los órganos de gobierno del Distrito
Federal los intereses de sus miembros y de la ciudadanía en general;
c) Promover el desarrollo cívico o social para mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía; y
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d) Fortalecer la cultura cívica de los ciudadanos;
Asimismo, el registro no procederá si se omite la información siguiente:
l. Nombre o razón social;
II. Domicilio legal (es el que se tomará en cuenta para determinar su participación en los Consejos Ciudadanos Delegacionales);
III. Los Estatutos en donde señalen:
a) Objetivos de la organización ciudadana;
b) Mecanismos y procedimientos para formar parte de la organización;
c) Nombres de sus representantes legales; y
d) Nombres de los integrantes de sus órganos internos.
Por otro lado el numeral 21 de los mencionados lineamientos establecen el
procedimiento y las causas por las cuales se puede revocar el registro de alguna
organización ciudadana:
21. Procederá la revocación del registro de organización ciudadana, a través
de un procedimiento administrativo en el que se salvaguardarán las garantías del debido procedimiento, el cual se iniciará con la presentación ante
el Instituto de un escrito de denuncia, de cualquier vecino con domicilio
comprobable en la colonia en donde participa la organización ciudadana,
siempre y cuando se pretendan acreditar las siguientes causales:
l. La disolución de la organización ciudadana;
II. La organización ciudadana modifique sus Estatutos dejando de prever
como objetivos o fines, la estimulación de la participación ciudadana en la
vida pública;
III. La organización ciudadana tenga fines de lucro;
IV. Que sus intereses no estén vinculados con alguna colonia del Distrito
Federal;
V. Que promuevan, participen o lleven a cabo actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona, fórmula o partido político alguno; y
VI. Y las demás que contravengan las disposiciones de la Ley.
Por último, el legislador debe tener presente, para futuras reformas, que la
naturaleza de las organizaciones ciudadanas deriva de un proceso diverso al de los
Comités Ciudadanos, por lo que analista, politólogos y estudiosos de la materia
deben analizar la permanencia de esta figura en la Ley o su mejoramiento.
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CAPÍTULO XII
DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS
Artículo 80. La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los
habitantes de colonia, los que tendrán derecho a voz y con los ciudadanos de
ésta que cuenten con credencial de elector actualizada los que tendrán derecho
a voz y voto.
También se escuchará a personas cuya actividad económica y social se
desarrolle en la colonia en la que pretendan participar.
Comentario
La tradición asamblearia de nuestra cultura democrática ha colocado a la
asamblea ciudadana como un instrumento con diversos matices, el primero como
instancia de diálogo, mediante el cual los ciudadanos exponen sus ideas o problemáticas que les aquejan, el segundo, como instrumento de análisis, cuyo resultado
favorable sería la propuesta de soluciones, programas y proyectos, por último,
como el máximo órgano de decisión de los ciudadanos en el que se consultará,
discutirá y decidirán los temas de mayor interés para una Colonia.
Cabe recordar que habitante es toda persona que resida en el territorio del
Distrito Federal, para el caso particular de la colonia, se les otorga el derecho a
voz dentro de las asambleas ciudadanas, sin embargo, carecen del derecho a voto;
este último se encuentra reservado para los ciudadanos, es decir aquellos que
tienen 18 años cumplidos o más y un modo honesto de vivir, esto no es suficiente
para votar, la Ley agrega un requisito adicional que es contar con credencial de
elector actualizada. Por tanto en términos reales y a contrario sensu ¿Quiénes no
pueden votar?: Los menores de 18 años; aquellos que no cuenten con credencial
para votar; aquellos que teniéndola, no se encuentre actualizada.
Respecto al segundo párrafo del presente artículo, como ya se ha comentado
anteriormente, existen dos tipos de personas: físicas y morales, para determinar
qué tipo de personas serán escuchadas se entenderá que son tanto a los habitantes
de la colonia, como a los representantes de: organizaciones ciudadanas registradas, asociaciones civiles, sociedades civiles, fundaciones, condominales, etcétera.
Ahora bien, es pertinente que la ley aporte mayores elementos para definir
cuáles son las personas que desarrollan actividades económicas y sociales, ya que
en todo caso se tendría que recurrir a otro tipo de legislaciones para orientar el
criterio de interpretación, como lo es el artículo 2 de la Ley de Fomento a las
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Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito
Federal, el cual establece:
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se consideran actividades de Desarrollo Social las que realicen en el Distrito Federal, sin ánimo de lucro, en
beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin
fines confesionales o político-partidistas y, bajo principios de solidaridad,
filantropía y asistencia social, las organizaciones constituidas conforme a las
leyes mexicanas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, para:
I. Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos;
II. Fomentar condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo
humano;
III. Promover la realización de obras y la prestación de servicios públicos
para beneficio de la población;
IV. Fomentar el desarrollo regional y comunitario, de manera sustentable y el
aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio ambiente
y la conservación y restauración del equilibrio ecológico;
V. Realizar acciones de prevención y protección civil;
VI. Apoyar a los grupos vulnerables y en desventaja social en la realización
de sus objetivos;
VII. Prestar asistencia social en los términos de las leyes en la materia;
VIII. Promover la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población;
IX. Desarrollar servicios educativos en los términos de la Ley General de
Educación;
X. Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para la salud integral
de la población, en el marco de la Ley General de Salud y de la Ley de Salud
para el Distrito Federal;
XI. Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial;
XII. Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural;
XIII. Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica;
XIV. Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y
mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos,
así como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación
aplicable;
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XV. Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las
organizaciones civiles mediante:
a) El uso de los medios de comunicación;
b) La prestación de asesoría y asistencia técnica;
c) El fomento a la capacitación, y
XVI. Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas
para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral;
XVII. Las demás actividades que, basadas en los principios que animan esta
Ley, contribuyan al Desarrollo Social de la población.
Así mismo para complementar el criterio respecto a las actividades económicas, se podría acudir al artículo 3º de dicho ordenamiento
Artículo 3. Para favorecer las actividades de Desarrollo Social enunciadas en
el artículo 2, las organizaciones civiles podrán:
I. Estimular la capacidad productiva de los grupos sociales beneficiarios a fin
de procurar su autosuficiencia;
II. Procurar, obtener y canalizar recursos económicos, humanos y materiales;
III. Promover actividades económicas con el propósito de aportar en forma
íntegra sus rendimientos para las acciones de bienestar y Desarrollo Social.
Con lo anterior se puede deducir que el enunciado del párrafo en estudio, se
refiere tanto a personas físicas o morales cuyas actividades, ya sean económicas,
sociales o ambas, que se realicen para el beneficio de la comunidad de una colonia, podrán participar en la asamblea ciudadana siendo escuchadas.
Además, el término personas incluye a las organizaciones ciudadanas debidamente registradas, sin embargo, existe un problema que oscurece la armonía
de la legislación, ya que en el artículo 78 fracción III establece que la participación de las organizaciones ciudadanas dentro de las asambleas ciudadanas será
incluso con derecho a voz y voto, sin embargo no se hace ninguna mención en
este artículo 80 al respecto. Por lo que dejar así este capítulo sin especificar que
si bien serán escuchadas todas las personas, deja ambigua la participación de las
organizaciones ciudadanas debidamente registradas ya que ellas no sólo serán
escuchadas sino podrán votar en las decisiones de la asamblea ciudadana, incluso
a las que deberían ser formalmente convocadas. Por tanto se sugiere especificar en
el presente artículo, procurando la armonía legislativa, la forma en que también
participarán las organizaciones ciudadanas registradas.
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Artículo 81. En cada colonia habrá una asamblea ciudadana que se reunirá
a convocatoria del Comité Ciudadano, al menos cada tres meses y de forma
rotativa en las distintas manzanas, que en su caso, compongan la colonia.
La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los habitantes de la colonia, los que tendrán derecho a voz, y con los ciudadanos de
ésta que cuenten con credencial de elector actualizada, los que tendrán derecho
a voz y voto.
También podrán participar de manera colectiva las personas congregadas
por razón de intereses temáticos, sectoriales o cualquier otro cuyo domicilio
corresponda a la colonia en la que se efectúe la asamblea ciudadana. Esta participación tendrá carácter consultivo.
No se podrá impedir la participación de ningún vecino en la asamblea
ciudadana. En éstas podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz.
Comentario
El Comité Ciudadano podrá convocar a la Asamblea Ciudadana de la Colonia a la que pertenece las veces que sean necesarias o por lo menos cada tres
meses; es por tanto importante que el Comité en la sesión ordinaria que corresponda al tercer mes, que como punto del orden del día, la fecha de realización de
la Asamblea Ciudadana especificando día, mes, año, hora y lugar de realización;
para que sea aprobada por sus miembros, y así en su momento oportuno realizar
la difusión de la convocatoria entre los habitantes, ciudadanos y organizaciones
ciudadanas.
El segundo párrafo es un error en el que se incurrió debido a las últimas
reformas realizadas, ya que es el mismo contenido del artículo 80. Este párrafo es
una muestra más de cómo se enmienda una ley y se pone poco cuidado en su formulación, armonía e integración dentro del capítulo, por un lado despeja algunas
dudas de lo establecido en el artículo 80 y por el otro complica aún más al definir
qué personas podrían participar y con qué carácter. Confunde al complementar
que su participación será de carácter consultivo, lo cual atenta contra los derechos
de las organizaciones ciudadanas registradas, de las que tampoco hace referencia,
siendo que son una expresión más de la participación colectiva de los habitantes
de una colonia. Por tanto, es obligada una revisión general al presente capítulo
armonizando la Ley y homologando los conceptos.
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SECCIÓN PRIMERA
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
CIUDADANA
Artículo 82. En la asamblea ciudadana se emitirán opiniones y se evaluarán los
programas, las políticas y los servicios públicos aplicados por las autoridades
de su Demarcación Territorial y del Gobierno del Distrito Federal en su colonia; así mismo, se podrán realizar las consultas ciudadanas a las que se refieren
ésta y otras leyes.
La asamblea ciudadana deberá aprobar o modificar el programa general de
trabajo del Comité Ciudadano, así como los programas de trabajo específicos.
Las asambleas ciudadanas también aprobarán los diagnósticos y propuestas de desarrollo integral que se le presenten, los que podrán ser tomados en
cuenta en los términos de los artículos 83, 84 y 85 de esta Ley.
Comentario
La Asamblea Ciudadana es un instrumento de Participación Ciudadana en la
cual habitantes y ciudadanos de una colonia se reúnen para integrar una instancia
de opinión y evaluación de los actos de gobierno implementados en beneficio de
su comunidad; por tanto las manifestaciones realizadas en el desarrollo de una
asamblea deberán ser el referente inmediato que las Autoridades de Gobierno deben considerar antes de realizar una acción específica, por otro lado, los acuerdos
que de ella emanen deberán ser considerados normas particulares de aplicación
restringida al ámbito de la colonia, ya que servirán como base en la actuación del
Comité Ciudadano y sus coordinaciones de trabajo.
La utilización de la consulta ciudadana como un mecanismo que recoja la
opinión de una comunidad, aporta la formalidad necesaria para que sus resultados logren el carácter legítimo que oriente a las autoridades administrativas en la
aplicación de sus planes, políticas o programas de gobierno.
Respecto a la consulta ciudadana es considerada en otras leyes, como ejemplo el artículo 32 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
que establece:
ARTÍCULO 32. En la elaboración del Programa Operativo podrán participar
diversos grupos sociales y la ciudadanía, a través de la consulta pública, del
control y evaluación y de la concertación e inducción conforme a la Ley
de Planeación, a fin de que la ciudadanía exprese sus opiniones tanto en
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la formulación, como en la actualización y ejecución de dicho Programa
Operativo. También, podrá participar la Asamblea, mediante los acuerdos
que sobre esta materia emita.
Por otro lado, es pertinente que después de la primera sesión de instalación
del Comité Ciudadano se someta a consideración del pleno, el Programa General
de Trabajo del Comité, y en posterior sesión, los Programas Específicos de cada
una de las Coordinaciones de Trabajo. Lo anterior debido a que es una atribución
del Comité Ciudadano establecida en la fracción V del artículo 93, participar en
la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la colonia,
los cuales se presentarán ante la Asamblea Ciudadana para su aprobación, a efecto
de que se pueda elaborar el presupuesto de la demarcación territorial y para el
Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal.
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal según lo establece
el artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, es el
documento rector de las directrices generales del desarrollo social, económico y
del ordenamiento territorial.
Artículo 83. La Asamblea Legislativa está obligada a prever en el Decreto de
Presupuesto de Egresos el monto anual de recursos, que como parte del presupuesto de las Delegaciones, se destine para que los ciudadanos decidan sobre
su aplicación en las colonias correspondientes.
Los recursos presupuestales que para objeto del presente artículo apruebe
la Asamblea Legislativa deberán corresponder, como mínimo, al 1% y como
máximo al 3% del presupuesto anual de las Delegaciones. Los rubros a los que
se destinará la aplicación de dichos recursos serán para los de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana y prevención del delito.
El Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales deberán incluir en sus
proyectos y anteproyectos anuales de presupuesto de egresos, conforme a lo
establecido en los párrafos anteriores, las propuestas de montos de recursos
y rubros respecto a los cuales las asambleas ciudadanas decidirán sobre su
aplicación. De igual manera, incluirán dichas disposiciones en sus programas
operativos y programas operativos anuales.
Artículo 84. Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con
arreglo a lo establecido en la Ley de Planeación, la Ley de Presupuesto y Gasto
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Eficiente y demás normatividad aplicable, la Asamblea Legislativa, el Jefe de
Gobierno, los Jefes Delegacionales y los Comités Ciudadanos convocarán de
manera coordinada a consultas ciudadanas para:
a) Definir las acciones prioritarias de atención en las colonias, y
b) La forma en que habrán de aplicarse los recursos aprobados por la
Asamblea Legislativa para tal efecto.
Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo se realizarán
de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título Cuarto de la
presente Ley.
El período para la realización de las consultas ciudadanas a que se refiere
el inciso a) del párrafo primero de este artículo será en los meses de junio
a agosto de cada año, con el propósito de que sus resultados sean incluidos
en los anteproyectos y proyectos de presupuesto de egresos, así como en los
programas operativos y programas operativos anuales; mientras que, el lapso
para la celebración de las consultas ciudadanas a que se refiere el inciso b) del
párrafo primero de este artículo, será en los meses de enero y febrero de cada
año, con el propósito de que sean aplicados por las autoridades correspondientes y procurando su ejercicio bajo el instrumento de colaboración ciudadana
previsto en el Capítulo V del Título Cuarto de esta Ley.
Comentario
Para la atención del tema de Presupuesto Participativo es preciso realizar el
análisis en conjunto de los dos artículos anteriores. Cabe destacar que la incorporación del las figuras de participación ciudadana en la decisión de la asignación
de los recursos públicos no necesariamente es una política pública nueva, esta
idea ha transitado como una política pública en un principio como una forma de
colaboración ciudadana hasta lo que conocemos ahora, como una instancia en la
que autoridades y ciudadanos elaboran de manera conjunta el planteamiento de
prioridades de la obra pública de la colonia, otorgando un espacio de decisión a
la comunidad beneficiada quien a su vez también supervisará el desarrollo de los
trabajos.
El espíritu de esta forma de aplicar el presupuesto atiende a tres principios
del ejercicio de la administración pública, trasparencia, corresponsabilidad y participación ciudadana, de tal modo que la aplicación de los recursos asignados para
la obra pública sean vigilados por los ciudadanos, compartiendo las decisiones e
impulsando la participación de la ciudadanía respetando las distintas formas de
organización ciudadana, respetando y reconociendo sus opiniones y propuestas,

175

176

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

incluso, dotando de información y fortaleciendo el conocimiento mediante la
capacitación para la elaboración de sus diagnósticos y proyectos.
Es por ello que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que es
máxima expresión de la aplicación del presupuesto anual de la administración
pública durante un ejercicio que es aprobado por la Asamblea Legislativa, mismo
que deberá incluir los presupuestos de cada Delegación, deberá considerar los
montos de Presupuesto Participativo que se destinarán para que los ciudadanos
decidan cual será su aplicación dentro de la Colonia.
Para conocer las necesidades de cada colonia se establece que mediante la
convocatoria que emita el Instituto Electoral del Distrito Federal dentro de la
primera quincena del mes de enero, se invite a los ciudadanos de cada colonia a
una audiencia pública en la que se consulte a la ciudadanía sobre las necesidades
específicas mismas que se sujetarán a los capítulos 2000, 5000 y 6000 conforme a
lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente.
Para tal efecto los ciudadanos interesados deberán presentar los proyectos que
a su criterio sean los prioritarios, los cuales, siempre que cumplan con los requisitos para su presentación, se someterán a consulta de la población beneficiada.
Los proyectos que se presenten para que puedan ser aceptados deberán contener de forma enunciativa más no limitativa lo siguiente:
1) La justificación del proyecto, es decir, la definición del problema a solucionar, describiendo de manera clara y concisa las ventajas que presenta realizar
determinada obra o servicio para el beneficio de la comunidad.
2) Efectos positivos del proyecto; Cuáles son los efectos positivos respecto a
la atención inmediata de esa determinada problemática mediante la aplicación de recursos públicos en obra o servicio.
3) Identificar y cuantificar cual sería la población atendida como parte de la
cobertura del proyecto; así como especificar físicamente la ubicación de la
obra o servicio así como de los ciudadanos atendidos.
4) Fechas de inicio y término de la obra o servicio.
Artículo 85. Con independencia de lo establecido en el artículo 83 del presente
ordenamiento, las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de
los recursos públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias o las Delegaciones y cuyas reglas de operación así lo establezcan.
Para lo anterior, deberán nombrar comisiones ciudadanas de administración y supervisión. Las comisiones ciudadanas de administración y supervisión
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designadas por la asamblea ciudadana tendrán las facultades y obligaciones
que establezcan las reglas de operación de los programas referidos en el párrafo anterior.
El nombramiento y remoción de los integrantes de las comisiones a que
se refiere este artículo, se llevará a cabo en la asamblea ciudadana que se cite
para ese solo efecto y por mayoría de votos de los asistentes. Tratándose de
remoción los integrantes afectados deberán ser citados previamente, pudiendo
presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga.
Comentario
Este artículo es la vía de apertura para que las Delegaciones puedan realizar
cualquier asignación de presupuesto mediante la intervención de los Comités
Ciudadanos y con la decisión de la Asamblea Ciudadana, siempre que la normatividad aplicable lo permita.
Sin embargo, se considera ocioso y problemático que para efectos de la aplicación de estos recursos se tengan que elegir y nombrar comisiones de administración y supervisión, existiendo ya la figura del Comité Ciudadano, es pertinente
que para la aplicación de este recurso, se aproveche la experiencia que los ciudadanos van obteniendo en la aplicación de recursos de gobierno, para que en todo
caso sea el pleno del comité ciudadano quien se haga responsable de aplicación, y
la Comisión de Vigilancia de la supervisión.
De tal modo se propone la derogación de este artículo para evitar la duplicidad de funciones, aprovechando al máximo la instancia de participación electa.
Artículo 86. Las resoluciones de las asambleas ciudadanas serán de carácter
obligatorio para los Comités Ciudadanos y para los vecinos de la colonia que
corresponda.
Comentario
Como ya se comentó en artículo anteriores, efectivamente las resoluciones o
acuerdos tomados en la Asamblea Ciudadana serán de cumplimiento estricto y
obligatorio para los Comités Ciudadanos, es decir, los Comités deben instrumentar lo necesario a fin de que acuerdos tomados en asamblea sean materializados y
efectivamente cumplidos.
Es preciso señalar que los comités ciudadanos en esencia, son la representación de la decisión de los habitantes, vecinos y ciudadanos que residen en una
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colonia, instrumentadores de las decisiones de éstos y operadores de las gestiones
necesarias para ver realizadas las resoluciones de los colonos; por tanto es preciso
que a los integrantes de los comités no pierdan de vista que cada uno de los actos,
gestiones y decisiones que tomen como pleno, siempre deberán ser fundamentados o justificados por demanda colectiva, general y democrática, es decir, una
voluntad de la Asamblea Ciudadana.
Con lo anterior, se reitera, los integrantes de los comités ciudadanos no
deben perder de vista que son quienes representa la voluntad de los que viven
en su colonia, por ello deben buscar en todo momento que sus acciones no se
conviertan en meras suposiciones de la voluntad de sus representados sino en
verdaderas demandas consensada con ellos, de tal modo que al encabezar alguna,
cuenten con el poder legítimo de la asamblea. Esto garantiza que sus acciones no
se alejen de la esencia colectiva y de las actividades sustanciales, evitando así la
tiranía de actuación, al no estar facultados por la asamblea ciudadana.
Así miso precisar que aunque no se establezca literalmente las decisiones tomadas en las Asambleas Ciudadanas, deberán estar apegadas al régimen jurídico
del Distrito Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y no deberán contravenir el orden público y el interés general.
Artículo 87. La asamblea ciudadana elegirá, de entre los ciudadanos reconocidos
por su honorabilidad, independencia, vocación de servicio y participación en labores comunitarias, a la Comisión de Vigilancia. Esta comisión estará integrada
por cinco ciudadanos que podrán ser los representantes de manzana preferentemente, los que durarán en su encargo tres años.
La comisión de vigilancia estará encargada de supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana, evaluar las actividades del Comité
Ciudadano y emitir un informe anual sobre el funcionamiento de éstos, mismo
que hará del conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva.
Comentario
Una figura más dentro del modelo de participación ciudadana es la Comisión de Vigilancia, dicha comisión es un órgano de control y evaluación de las
acciones realizadas por el Comité Ciudadano, con lo cual será el encargado de
verificar que los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Ciudadana se cumplan
conforme fueron aprobados.
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Son subjetivos los criterios para determinar quiénes pueden integrar dicho
órgano, en la realidad, la participación de los ciudadanos es relativa, por lo que,
en la mayoría de los casos, el criterio que se pondera para la elección de dicho es
la disposición en participar.
Para materializar la integración de esta comisión, se debe realizar durante la
primera asamblea ciudadana convocada, procurando contar con el nombramiento
de los representantes de manzana, ya que para muchos comités ciudadanos, por el
número de asambleas de manzana que tienen que realizar, el órgano de vigilancia
se integra por ciudadanos que atendieron simplemente a la convocatoria, sin que
nada tengan que ver con la representación de manzana.
Como ya se ha comentado, la comisión de vigilancia es un órgano de seguimiento y evaluación del comité ciudadano, por tanto es preciso que los integrantes de la comisión apliquen una evaluación completamente objetiva al mismo
tiempo que coadyuvante en sus funciones. Finalmente es preciso que la comisión
de vigilancia como instancia evaluadora junto con el Instituto Electoral local, tengan previamente definidos los tópicos sobre los cuales evaluarán las actividades
del comité, para que posteriormente puedan señalar en asamblea ciudadana las
fortaleza, debilidades y puntos de oportunidad que podrían ser mejorados. De
este modo la comisión de vigilancia deberá tener a su disposición la información
necesaria aportada tanto por el comité ciudadano como por la Dirección Distrital
correspondiente.
Para lo cual los comités ciudadanos deberán hacer del conocimiento del
Instituto Electoral la información relativa a la integración y posteriores modificaciones relativas a los comités de vigilancia.
Artículo 88. Para fomentar y organizar la participación libre, voluntaria y
permanente de los habitantes, vecinos y ciudadanos, en la asamblea ciudadana
se podrán conformar comisiones de apoyo comunitario. Dichas Comisiones
estarán encargadas de temas específicos y serán coordinadas por el Comité
Ciudadano, a través del responsable del área de trabajo de que se trate. Las comisiones de apoyo comunitario rendirán cuentas del desempeño de sus labores
ante la asamblea ciudadana.
Estas comisiones podrán efectuar reuniones temáticas con las comisiones de otras Unidades Territoriales, a efecto de intercambiar experiencias y
elaborar propuestas de trabajo. Además, podrán proponer los programas y
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proyectos de carácter comunitario y colectivo, así como participar activamente
en su instrumentación.
Los habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones de apoyo
comunitario, así como para dejar de participar en ellas.
Comentario
Es evidente que la configuración de esta nueva Ley de Participación Ciudadana es, precisamente, fomentar que la ciudadanía sea activa y participativa;
dando forma a un modelo de participación orientada a brindar todas las opciones
para que sea organizada, otorgando el derecho a que sea libre y sin presiones de
ningún tipo, con el propósito que diariamente se sumen los habitantes del Distrito
Federal hasta llegar a la consolidación de una sociedad propia de la democracia
moderna en la que va transitando nuestro país.
Es por ello que estas tres aspiraciones: libre, voluntaria y permanente también son límites o restricciones de la actividad electoral y partidista, procurando
separar los modelos de participación ciudadana de las actividades proselitistas
electorales, ya que viciarían el espacio ciudadano que se pretende construir,
Ahora bien, la Asamblea Ciudadana al ser el amplio órgano de participación
y el máximo órgano de decisión en la Colonia, para el mejor desempeño de sus
tareas podrá conformar comisiones, denominadas comisiones de apoyo comunitario; estas comisiones deberán guardar completa relación con las Coordinaciones
de Trabajo que encabezan los integrantes del Comité Ciudadano, por lo mismo la
ley establece que sean coordinadas por dichos responsables y con esta estructura
realizar las actividades presentadas y aprobadas en el programa de trabajo específico de cada una de las coordinaciones, que posteriormente serán informadas a
la asamblea.
El segundo párrafo constituye el fundamento para la colaboración entre las
asambleas ciudadanas y sus órganos, en consecuencia de Comités Ciudadanos de
distintas colonias. En muchos casos la Cartografía Electoral por Colonia realizada
por el Instituto Electoral del Distrito Federal dividió colonias procurando conservar la identidad cultural de los habitantes, factores históricos, el trazo de las
vialidades y la infraestructura urbana, con la finalidad de facilitar la identificación
de la subdivisión por parte de los ciudadanos.15 Sin embargo, la subdivisión de
15.

En el entendido de que, tratándose de la elección de los Consejos de los Pueblos, el ámbito territorial a considerar sería el que corresponda a los Pueblos Originarios listados en el Transitorio
Décimo Tercero del Decreto.
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algunas colonias no necesariamente dividió los problemas, por ello, la colaboración que sustenta este párrafo beneficia a que los problemas que son comunes
entre Comité Ciudadanos de diversas colonias o de aquellas en las que existen
más de un comité, sean atendidos en mutua colaboración, incluso con la unión
de los presupuestos participativos; en este caso, deberán lograr que en la consulta
ciudadana respectiva, para la selección de los proyectos, el proyecto común sea
el ganador.
Cabe señalar que este artículo tiene un error en cuanto a que conserva el término de Unidades Territoriales, el cual perdió vigencia con la nueva publicación
de la ley en 2010, anteriormente el concepto de Unidad Territorial establecido
en la fracción X del artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana de 30 de
diciembre de 2009, refería:
Artículo 4º.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
…
X. Unidad Territorial: la división territorial del Distrito Federal para efectos
de participación y representación ciudadana, que se hace con base en la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica;
Como es posible analizar, el concepto de Colonia que establece la fracción IV
del artículo 6 de la presente Ley, guarda una gran similitud al relacionado con la
anterior unidad territorial, sólo aporta que la división geográfica estará a cargo del
Instituto Electoral. Error que deberá ser atendido en la próxima reforma a la Ley.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA
Artículo 89. La asamblea ciudadana será convocada de manera ordinaria cada
tres meses por el Comité Ciudadano; y en el caso de los pueblos originarios
enlistados en el artículo décimo tercero transitorio, por el consejo del pueblo
conjuntamente con la autoridad tradicional. Dicha convocatoria deberá ser
expedida por el coordinador interno del Comité Ciudadano y estar firmada,
cuando menos, por la mitad más uno de los integrantes de éste.
De igual manera, podrá reunirse en forma extraordinaria a solicitud de 100
ciudadanos residentes en la colonia respectiva o del Jefe de Gobierno y los
Jefes Delegacionales, en caso de emergencias por desastre natural o inminente
riesgo social.
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En el caso de la primera parte del párrafo anterior, la solicitud se hará
al Comité Ciudadano, que deberá dar respuesta a dicha solicitud en un plazo
máximo de 3 días y, en caso de ser procedente, emitir la convocatoria respectiva. Respecto a la segunda parte del párrafo anterior, no será necesario emitir
convocatoria alguna y la asamblea se reunirá de manera inmediata.
Comentario
La convocatoria deberá ser firmada cuando menos por la mitad más uno de
los integrantes del Comité Ciudadano, como lo establece el artículo 92 el comité
se integrará por nueve y la excepción a dicha regla será de cinco, lo anterior
implica que dicha convocatoria sea firmada cuando menos por cinco integrantes
para el caso de los comités con nueve integrantes y de tres para el caso de cinco
integrantes.
Este artículo establece que la Asamblea Ciudadana se podrán reunir de forma extraordinaria a solicitud de:
1. 100 ciudadanos residentes de la colonia
2. El Jefe de Gobierno
3. Jefes Delegacionales
Sin embargo, no se contempla que tal solicitud se realice, además, por los
propios integrantes del Comité Ciudadano, tal imprecisión repercute en los trabajos ordinarios de la colonia, tal es el caso de la convocatoria necesaria a asamblea
ciudadana para la selección de los proyectos a través de consulta ciudadana para
la aplicación del presupuesto participativo. Por tanto, es preciso que se agregue a
dicho párrafo, que la Asamblea Ciudadana también sea solicitada por la mayoría
del los integrantes del Comité Ciudadano y por tanto seguir las reglas aplicables
para la convocatoria de una asamblea ciudadana ordinaria. No es algo que se
debe dejar a la lógica o a la interpretación, por lo que debe quedar expresamente
estipulado.
Respecto a la primera parte del tercer párrafo, se deben computar los días
como hábiles de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo
15 de la Ley Procesal para el Distrito Federal que establece:
Artículo 15. Durante los procesos electorales y los de participación ciudadana, todos los días y horas son hábiles. Los términos se computarán de
momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de
veinticuatro horas.
Los asuntos generados durante los procesos que no guarden relación con
éstos, no se sujetarán a la regla anterior.
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Durante el tiempo que transcurra entre los procesos referidos en el primer
párrafo del presente artículo, el cómputo de los términos se hará contando
solamente los días hábiles debiendo entenderse por tales, todos los días a
excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determinen las leyes.
Artículo 90. La convocatoria a la asamblea ciudadana deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos colocados en lugares de mayor afluencia de la
colonia y publicarse con al menos diez días de anticipación a la fecha de su
realización.
La convocatoria deberá contener:
I. Los temas tratados en la Asamblea Ciudadana anterior y los principales
acuerdos y resoluciones;
II. La agenda de trabajo propuesta por el convocante;
III. El lugar, fecha y hora en donde se realizará la sesión;
IV. El nombre y cargo, en su caso, de quién convoca;
V. Las dependencias y organizaciones a las que se invitará a la sesión por
razones de la agenda propuesta, especificando el carácter de su participación.
Se exceptúa de lo anterior lo previsto en la parte final del segundo párrafo
del artículo 89 de esta Ley.
El Gobierno del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales otorgarán las facilidades suficientes para la organización y realización de las asambleas ciudadanas
Comentario
Una de las principales demandas de los actuales Comités Ciudadanos es la
falta de apoyo en materiales para la difusión de sus convocatorias, por lo que es
preciso dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 fracción XX de
la presente Ley e incluir dentro del presupuesto específico, un recurso para tal
efecto, es evidente que la actividad de los comités ciudadanos es honorífica, por
lo que las Autoridades Administrativas corresponsables en atender a los comités
ciudadanos, deberán cumplir con oportunidad dicha obligación.
Si la publicación y difusión de las actividades de los Comités Ciudadanos es
una exigencia de la Ley, las autoridades administrativas cuentan, en su mayoría,
con recursos para la publicidad de sus actividades, así como publicaciones periódicas de amplia difusión dentro de sus demarcaciones, carteles, volantes y demás
insumos que deberían ponerse a disposición de los comités ciudadanos y consejos
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de los pueblos, en apoyo a esta y otras actividades que se les imponen, por lo que
no es suficientes sólo el apoyo en papelería, incluye también la logística referida a
equipos de audio, tablones, sillas, lonas, etc. La disposición de espacios públicos,
como auditorios, salones, salas etc., que puedan ser gestionados con anticipación.
TITULO QUINTO
DE LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ CIUDADANO
Artículo 91. El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana
de la colonia.
Comentario
Los comités ciudadanos, como órganos de representación, son instancias
mediante la cuales los ciudadanos son partícipes en las decisiones que toman las
autoridades Delegacionales o del Gobierno del Distrito Federal para la aplicación
de programas específicos en beneficio de la comunidad; por tanto dichos órganos
se erigen como coadyuvantes, interlocutores y portadores de la representación
vecinal. Por lo tanto no son órganos del gobierno.
Desde un punto de vista administrativo, se erigen como órganos de vigilancia supervisión de los programas operativos de la administración pública, con la
peculiar característica, que se integran por ciudadanos electos de manera popular,
democrática y honorífica cuya principal función es canalizar las demandas ciudadanas para la eficiente aplicación de los recursos públicos.
Artículo 92. En cada colonia se elegirá un Comité Ciudadano conformado por
nueve integrantes, salvo lo dispuesto en el inciso h) del párrafo segundo del
artículo 112 de esta Ley.
En el caso de los consejos de los pueblos, el ámbito territorial para la elección será el que corresponda al pueblo originario enlistado en el Transitorio
Décimo Tercero.
La representación será honorífica y el tiempo de duración de los cargos del
Comité Ciudadano será de tres años, sin posibilidad de reelección.
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Comentario
El caso al que hace referencia el inciso h) del párrafo segundo del artículo
112 de esta ley corresponde al caso en que en alguna de las colonias sólo se
registre una fórmula para lo cual quedará integrando por sólo cinco ciudadanos.
La integración de nueve ciudadanos conforme a los resultados de la votación,
atiende a un principio de pluralidad mediante el cual las fórmulas registradas
alcancen representación dentro del Comité; al ser un número impar, en caso de
no prosperar el consenso al interior, los acuerdos podrán tomarse por mayoría y
en igualdad de condiciones, ya que ninguno cuenta con voto de calidad.
La representación será honorífica, si bien el Diccionario de la Lengua española define esta palabra del latín honorificus adjetivo: “Que da honor”, no es
suficiente para llegar a la definición exacta, por lo que se atenderá a su referencia
conceptual de la locución latina ad honórem entendida literalmente “para honor”,
y como la define dicho diccionario; la locución adjetiva: que se hace sin retribución
alguna, y la locución adverbial de manera honoraria; por sólo la honra.
Incluso existe la siguiente tesis de jurisprudencia que sirve como criterio
orientador al respecto:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS ARTÍCULOS 57 Y 87 DE LA LEY
RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER QUE LOS
CONTRALORES CIUDADANOS Y LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS COLABORARÁN DE MANERA HONORÍFICA,
NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN IV, 108 Y 127 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Si bien es cierto que de los citados preceptos constitucionales se advierte que
todo servidor público deberá recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, también
lo es que dicho mandato constitucional no se viola por el hecho de que los
artículos 57 y 87 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
dispongan que los ciudadanos que participen como contralores ciudadanos
o como integrantes del comité ciudadano, realizarán su función de manera
honorífica, en tanto que no son servidores públicos, sino que sólo integran
instrumentos de participación ciudadana, que no forman parte de la administración pública del Distrito Federal.
En virtud de lo anterior, es posible concluir que los Comités Ciudadanos no
tienen la atribución de recibir, administrar o recaudar, para su beneficio o el de
terceras personas, recurso económico o en especie que no le sean permitidos por
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la Ley, es decir, no pueden cobrar en el ejercicio de sus funciones como Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.
Por lo tanto, la representación que ostentan los integrantes del Comité Ciudadano será sin retribución alguna, con el único deseo de representar a los ciudadanos de su colonia. Sin embargo, el hecho que sea sin retribución, no restringe
la posibilidad de recibir algún tipo de apoyo para la realización de sus funciones,
lo anterior en virtud de que con fundamento en el Capítulo V del Título Noveno
de la presente Ley, deferido a los apoyos materiales para el funcionamiento de esta
instancia de representación, entre otros, establece la exención de pago al hacer uso
del servicio público de transporte del Distrito Federal, lo cual se vio materializado
con la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1º de marzo de 2011,
del aviso del Director del Sistema de Transporte Colectivo16:
AVISO
En cumplimiento del artículo 186, inciso c) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, los integrantes de los Comités Ciudadanos,
Consejos Ciudadanos Delegacionales y Consejos del Pueblo podrán acceder
gratuitamente al servicio prestado por el Sistema de Transporte Colectivo,
bastando para ello que muestren la identificación que les sea otorgada por el
Instituto Electoral del Distrito Federal.
El beneficio de acceso gratuito es personal e intransferible.
El presente Aviso surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ CIUDADANO
Artículo 93. El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:
I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así
como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o
propuestas de los vecinos de su colonia;
II. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana;
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario
en su ámbito territorial;
16.

Visible en la página web http://www.consejeria.df.gob.mx//uploads/gacetas/4d6c831a82327.pdf,
documento consultado el 08 de mayo de 2011.
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IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos establecidos en la legislación correspondiente;
V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo
integral para la colonia, que deberán ser aprobados por la asamblea ciudadana,
los que podrán ser tomados en cuenta en términos de los artículos 83 y 84
de la presente Ley, para la elaboración del presupuesto para la demarcación
territorial y para el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal;
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana;
VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades
acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia;
VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios
públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal;
IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica
para promover la participación ciudadana;
X. Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución de los problemas colectivos;
XI. Proponer, fomentar y coordinar la integración y el desarrollo de las
actividades de las comisiones de apoyo comunitario conformadas en la asamblea ciudadana;
XII. Convocar y presidir las asambleas ciudadanas;
XIII. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y por zona;
XIV. Emitir opinión y supervisar los programas de las Coordinaciones
Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia;
XV. Informar a la asamblea ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;
XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal en términos de las leyes aplicables, así como
los espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo;
XVII. Establecer acuerdos con otros comités ciudadanos para tratar temas
de su demarcación;
XVIII. Recibir capacitación, asesoría y educación en términos del artículo
16 de la presente Ley;
XIX. Representar a la asamblea ciudadana en los procesos que señalan los
artículos 83 y 84 de esta Ley;
XX. El Gobierno del Distrito Federal y los jefes delegacionales otorgarán
las facilidades suficientes para la organización y reunión del comité ciudadano.

187

188

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

XXI. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos
del Distrito Federal.
Comentario
La atribución de elaborar y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial se fundamenta en los derechos sociales
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que
promueve el Gobierno del Distrito Federal para su observancia como objetivos
del desarrollo social en la capital. A partir de la década de los noventas, se han
implementado acciones que han impulsado la participación social con el intento
de modificar la realidad económica, social y cultural de los capitalinos, si bien se
presentan aún, vicios por la influencia electoral y de los grupos políticos, no se
puede menospreciar el avance social que ha permeado en los ciudadanos al tener
mayores canales de influencia en el ejercicio del presupuesto social.
Es por ello importante mencionar que desde el año 2007 la inclusión de
los ciudadanos en decisiones para el ejercicio del presupuesto ha sido un avance
fundamental para el desarrollo de las comunidades. Tal es el caso que tanto los
Programas Delegacionales de Desarrollo Social como los Programas Comunitarios de Desarrollo Barrial en concordancia con los Programas Delegacionales
Desarrollo Urbano, son instrumentos clave para el desarrollo de las comunidades,
con la aspiración del ejercicio transparente de los recursos públicos, motivando la
participación de los entes sociales que en las respectivas delegaciones y colonias
intervienen.
Es por ello que anualmente las Secretarias del Gobierno del Distrito Federal
aprueban los lineamiento y mecanismos de operación de los programas generales, delegacionales, sectoriales y específicos, dentro de los cuales se convoca
a ciudadanos; organizaciones sociales, civiles; grupos de vecinos e instituciones
académicas para la presentación de proyectos.17
Ahora bien, con el propósito de armonizar a la Ley de Participación Ciudadana vigente con estos instrumentos, es preciso vincular en mayor medida a los
Comités Ciudadanos de cada una de las colonias, así como la homologación de
los conceptos en cada uno de los programas establecidos, ya que en su mayoría
se refieren aún a términos como el de unidad territorial refiriéndose a las actuales
colonias, asimismo a la realización de asambleas vecinales, cuando debería refe17.

Tales programas se encuentran disponibles para su consulta en la página web http://www.sideso.
df.gob.mx/index.php?id=9, consultada el 8 de mayo de 2011.
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rirse a las asambleas ciudadanas; por tanto es indispensable que para tales tareas
y en el ejercicio de esta atribución fundamentada en esta ley se involucre a los
Comités Ciudadanos como aquella figura que otorgue legitimidad a los procedimientos establecidos en los mecanismos de operación.
Es importante considerar, para la elaboración de cualquier proyecto que se
presente para el mejoramiento de los espacios públicos y del entorno urbano, el
grado de conflictividad social y/o degradación urbana, los cuales se clasifican
como de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación del Índice de Marginación del Distrito Federal 200318, realizado por la Coordinación
de Desarrollo Territorial son importantes instrumentos que se presentan por
unidades territoriales que, como ya se ha comentado, tendrán que armonizarse
a la actual geografía de las colonias, pero que presentan una visión estadística de
la aplicación de los programas sociales y de la situación urbana y de acceso a los
servicios con los que cuentan.19
En complemento de los comentarios vertidos, se determinan algunos de los
artículos de otras legislaciones a los que se hace referencia:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL
Artículo 28. A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde el despacho
de las materias relativas a: desarrollo social, alimentación, educación, promoción de la equidad, recreación, deporte, información social y servicios
sociales comunitarios:
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el
desarrollo social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como establecer los
lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta
materia desarrollen las delegaciones;
XVII. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias,
de las instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general,
18.
19.

El cual se puede ser consultado en la página Web del Sistema de Información del Desarrollo Social:
http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=35.
Asimismo se recomienda al lector visitar la página web http://www.programabarrialsds.df.gob.mx/
la cual contiene gran información sobre los Programas Comunitarios de Mejoramiento Barrial, así
como los proyectos aprobados y las convocatorias emitidas.
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en el diseño instrumentación y operación de las políticas y programas que
lleve a cabo la Secretaría;
…
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial.
XV. Establecer y organizar un Comité de Seguridad Pública como instancia
colegiada de consulta y participación ciudadana en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 61. Las organizaciones civiles, vecinales y sociales, las instituciones académicas, las organizaciones empresariales, entre otras, podrán participar en el diseño, ejecución y evaluación de la política social del Distrito
Federal, por lo menos, de la siguiente forma:
I. En los procesos de consulta pública para la formulación del Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal, de Desarrollo Social, Delegacionales en la materia, así como los demás previstos en la Ley de Planeación del
Distrito Federal; así como a través de su participación dentro de los Consejos
y en las asambleas vecinales;
II. En el desarrollo y ejecución de la política de desarrollo social, atendiendo
a las convocatorias de coinversión para el desarrollo social y de financiamiento para la asistencia e integración social o de la suscripción de convenios de
colaboración, así como de las iniciativas que se construyan desde las asambleas vecinales;
III. En la evaluación, mediante su participación en los Consejos para proponer indicadores y términos de referencia, así como para opinar sobre los
resultados de las evaluaciones internas y externas. Asimismo las organizaciones civiles podrán participar en las convocatorias o suscripción de convenios
que se lleven a cabo para la ejecución de las evaluaciones externas de los
programas: y
IV. En la rendición de cuentas a través del ciclo anual de asambleas vecinales
en donde se presentará el informe anual de resultados y el estado que guarda
la ejecución de los programas sociales y se recogerá de manera activa la
opinión de los beneficiarios y vecinos. Asimismo, al menos cada dos años, se
organizarán jornadas de rendición de cuentas y valoración de las políticas y
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programas con la participación de organizaciones civiles, sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y ciudadanos en general.
Además de lo anterior, en todo momento se podrán presentar propuestas
y opiniones en el Consejo, los Consejos Delegacionales o directamente a la
Secretaría o dependencias responsables de los programas sociales, quienes deberán ponerlos a consideración de los Órganos consultivos correspondientes.
En todos los casos las dependencias y entidades deberán dar respuesta por
escrito a las propuestas y planteamientos recibidos.
La información recabada será pública a través del Sistema.
Por tanto, para una mejor aplicación de la normatividad de orden social y
de participación ciudadana es necesaria la armonización legislativa en futuras
reformas, y se considere la inclusión de órganos de representación ciudadana, en
sus textos.
Por otro lado el comité ciudadano podrá proponer proyectos para el mejoramiento de la colonia tanto para su inclusión en el presupuesto participativo, como
para los distintos programas de desarrollo social. Dichos proyectos deberán ser
aprobados por la Asamblea Ciudadana, requisito ya implementado para la aplicación de los programas específicos o sectoriales, ahora con la nueva ley, deberá ser
una atribución propia del Comité Ciudadana la convocatoria para dichos efectos.
Cabe señalar, que en la fracción V debe corregirse la referencia al Programa
de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, la denominación correcta es
Programa General del Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal.
Uno de los pocos ordenamientos que muestra armonización en materia de
participación ciudadana y que ya hace referencia a las formas de participación
ciudadana vigentes, es el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal el cual establece:
Artículo 120. La participación social y privada forman parte de los instrumentos de planeación y concertación con los diferentes agentes, para impulsar las políticas y estrategias del desarrollo urbano en el Distrito Federal en
los términos establecidos en la Ley. Dicha participación se llevará a cabo a
través de las instancias de representación vecinal, los diferentes mecanismos
de la consulta pública y el Consejo Asesor.
Artículo 121. Las instancias de representación vecinal que señala la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, podrán realizar planteamientos y observaciones relacionados con la problemática urbana de la unidad
territorial a la que pertenezcan, mediante la consulta pública.
La Secretaría evaluará las observaciones y planteamientos resultantes de la
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consulta pública y de resultar procedentes, las tomará en consideración para
la elaboración de los Programas Delegacionales y Parciales, modificaciones y
cambios de uso de suelo, así como en todos aquellos casos que expresamente
señale la Ley y este Reglamento.
Artículo 122. La Secretaría podrá ampliar los mecanismos de planeación
participativa mediante talleres de participación ciudadana que se realicen
durante la elaboración, revisión y actualización de los Programas.
El Comité Ciudadano como órgano de representación será el encargado de
llevar a cabo o, en su caso, dar seguimiento a las decisiones que se tomen en
la Asamblea Ciudadana, es preciso recordar que la Asamblea Ciudadana es el
máximo órgano de decisión de la colonia, por lo que el comité ciudadano está
supeditado a las decisiones de ésta, por tanto, los comités ciudadanos y sus integrantes antes de realizar alguna acción, en el ejercicio de esa representación, cuyos
efectos sea trascendentales, irreparables o que afecten los derechos de terceros,
deberán someterse a la consideración de la Asamblea Ciudadana. En el supuesto
que se presente y tal decisión no pueda esperar una convocatoria ordinaria, podrá
realizarse mediante la convocatoria extraordinaria y de ser aprobada tal acción el
Comité Ciudadana pueda operarla contando con la legitimación de los ciudadanos de la colonia.
La atribución de supervisar el desarrollo y ejecución de obras, servicios o
actividades acordadas en asamblea ciudadana, si bien otorga una atribución de específica de supervisión, no excluye aquellas que de manera ordinaria la Autoridad
Administrativa realiza, sirve de fundamento a lo anterior lo siguiente:
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 16.- En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración Pública del
Distrito Federal, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y
entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:
I. El Plan Nacional de Desarrollo;
II. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;
III. El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, y
V. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, se escuchará y evaluará la opinión de órganos de participación
ciudadana a través de sus representantes, dentro del contexto correspondiente.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS COMITÉS DE OBRAS
Artículo 8º-A.- El Comité Central, los Comités de las Entidades, los Subcomités de las dependencias y órganos desconcentrados y los subcomités
delegacionales a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, se establecen
para la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices
y políticas internas en sus respectivas competencias, los cuales tendrán por
objeto promover que las obras públicas se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, y que cumplan con lo establecido en la Ley, el
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 8º-B.- Los Comités a que se refiere el artículo anterior, se integran:
I. El Comité Central por:
a) Un Presidente, que será el Secretario de Obras y Servicios;
b) Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente;
c) Vocales, que son los titulares de cada una de las dependencias de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal que ejecuten obra
pública; de las Unidades Administrativas de la Secretaría; de la Jefatura de
la Unidad Técnica de Planeación y Sistemas de Calidad, así como el de la
Dirección General de Administración en la Secretaría;
d) Dos ciudadanos, que serán acreditados y designados en términos de la
Ley de Participación Ciudadana, quienes tendrán el carácter de Contralores
Ciudadanos, y
III. El Comité de la Entidad por:
a) Un Presidente, que será el titular de la Entidad;
b) Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente;
c) Vocales, que serán los que designe el órgano de gobierno de la entidad;
d) Dos ciudadanos, que serán acreditados y designados en términos de la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal, quienes tendrán el carácter
de Contralores Ciudadanos, y
…
Artículo 8º-F.- El Comité Central establecerá subcomités de obras en las
dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública, así
como en las Unidades Administrativas de la Secretaría, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.
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En cada Órgano Político-Administrativo se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras con autonomía funcional respecto del Comité Central y de
los demás Subcomités Delegacionales de Obras.
Los subcomités se integrarán de la siguiente manera:
a) Un Presidente, que será el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, unidad administrativa de la Secretaría, o delegación de que se trate;
b) Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Subcomité;
c) Vocales, que serán los titulares de cada unidad administrativa del nivel
inmediato inferior al del presidente, cuyas funciones se vinculen con la materia, así como los titulares de las unidades administrativas de administración
y de obras que integran la dependencia, órgano desconcentrado, unidad administrativa de la Secretaría o delegación de que se trate;
d) Dos ciudadanos que serán acreditados y designados en términos de la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal, quienes tendrán el carácter
de Contralores Ciudadanos, y
Por tanto, las distintas autoridades en la materia deberán coordinar esta actividad tanto con los Consejos Ciudadanos Delegacionales como con los Comités
Ciudadanos para el eficaz cumplimiento de los programas de obra pública.
La atribución de evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos prestados por la Administración Pública se vería reforzada si en la normatividad aplicable en materia de programas y servicios públicos fuera armonizada.
Tal es el caso de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal en la cual no se
ve contemplada la participación de los Comités Ciudadanos.
LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son:
…
X. PARTICIPACIÓN: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los
programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello.
Los principios de esta Ley constituyen el marco en el cual deberán planearse,
ejecutarse y evaluarse el conjunto de las políticas y programas en materia de
desarrollo social de la Administración Pública del Distrito Federal.
…
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Artículo 42. Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño,
la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de Desarrollo Social. Las evaluaciones deberán detectar sus aciertos y fortalezas,
identificar sus problemas y en su caso, formular las observaciones y recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento.
La evaluación será interna y externa.
La evaluación interna es la que deben efectuar anualmente y conforme a los
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal que ejecuten programas sociales.
La evaluación externa de la política social y los programas sociales es la
que realiza de manera exclusiva e independiente el Consejo de Evaluación,
ya sea por cuenta propia o a través de terceros. Para su realización, éste
deberá conformar un Directorio de Evaluadores Externos, en el que podrán
participar profesores y/o investigadores adscritos a instituciones de educación superior, de investigación científica, profesionales con experiencia en la
materia pertenecientes a organizaciones civiles o sociales sin fines de lucro, o
profesionistas independientes que reúnan los requisitos de experiencia y conocimientos. Además, elaborará un programa anual de evaluaciones que será
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal durante los tres primeros
meses de cada año.
Claro es, que para la incorporación de los Comités Ciudadanos en dicha evaluación será necesario que los integrantes de los comités interesados en participar,
acrediten cierta especialización en las materias en la que se proponen evaluar y
emitir opinión que contribuya a su mejora.
Las acciones de información, capacitación y educación cívica se materializan
mediante las coordinaciones de trabajo del comité ciudadano, en particular la
establecida en la fracción VII del artículo 171 de la presente Ley.
El comité ciudadano deberá promover la participación de los vecinos en la
solución de los problemas de la colonia, para tal efecto motivará la participación
de los mismo dentro de las comisiones de apoyo comunitario, así mismo será
el encargado de la organización de las asambleas para la elección de los representantes de manzana vigilando en todo momento, que su elección se realice
democráticamente.
Presidir las asambleas ciudadanas es una atribución relacionada con los artículos 89 y 90 de la presente Ley, para lo cual el comité ciudadano deberá seguir
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los requisitos esenciales para su convocatoria, así como las reglas para llevarla a
cabo conforme a los artículo 172 al 181 de esta Ley.
Respecto a convocar y presidir las reuniones de trabajo temáticas y por
zona es una atribución relacionada con el segundo párrafo del artículo 88 de
la presente Ley, mediante la cual se podrán convocar reuniones temáticas entre
las comisiones de trabajo de otros Comités Ciudadanos con la finalidad de intercambiar experiencias, opiniones y propuestas a problemáticas comunes, así como
proponer proyectos y programas de beneficio común.
Por otro lado, mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal del 14 de marzo de 2007, se crean las Coordinaciones Territoriales de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Gobierno del Distrito Federal,
con lo anterior, las agencias del ministerio público cambiaron de denominación a
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, su
objetivo es planear, coordinar, ejecutar y evaluar acciones tendientes a la erradicación de actividades delictivas, preservación del orden en los lugares públicos,
prevención del delito y procuración de justicia en el Distrito Federal.
Cada Coordinación Territorial estará integrada por un representante de las
siguientes instancias: Jefatura de: Gobierno del Distrito Federal; Órgano PolíticoAdministrativo correspondiente; Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal, a través del mando en la circunscripción; Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, a través del Responsable de Agencia del Ministerio
Público y del mando de la Policía Judicial en la circunscripción; Subsecretaría
de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito
Federal; Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través del Juez Cívico correspondiente; Secretaría de Salud, por conducto del Médico Legista adscrito a la
circunscripción territorial.
Dentro de las atribuciones de dichas Coordinaciones Territoriales se encuentran la de convocar a vecinos o grupos sociales para realizar actividades
que promuevan la participación ciudadana y la prevención del delito; Organizar
actividades culturales, recreativas y educativas tendientes a generar, impulsar y
reforzar entre los vecinos, visitantes o personas que realicen actividades en la
circunscripción territorial, la prevención del delito y la cultura de la denuncia;
Realizar reuniones semanales con grupos de la comunidad, a efecto de atender y
dar seguimiento a sus demandas, así como informar del desempeño que realice la
Coordinación Territorial, entre otras.
El representante de la Jefatura de Gobierno tiene la atribución de Identificar
las necesidades y requerimientos de capacitación y actualización de los parti-
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cipantes de las redes vecinales, con el fin de aportar elementos al programa de
capacitación; así como, Informar a la comunidad, sobre los programas, proyectos
y actividades de la Coordinación Territorial;
Por su parte tanto, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública
como el de Policía Judicial, atenderán las denuncias vecinales que se presenten
sobre el desempeño de los elementos que respectivamente tienen a su cargo.
En cuanto el representante de la Subsecretaría de Participación Ciudadana
del Gobierno Central del Distrito Federal deberá informar a la Coordinación
Territorial sobre las actividades de participación ciudadana y vinculación vecinal
y comunitaria que se hayan realizado; organizar reuniones con integrantes de la
comunidad de la circunscripción territorial, a efecto de desarrollar programas
de vinculación ciudadana con la Coordinación Territorial, prevención del delito,
formación de redes vecinales y en general todo proyecto o programa destinado a
coadyuvar en el cumplimento de los fines de la Coordinación Territorial.
El Juez Cívico designado por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica impartirá cursos y talleres en la materia de su competencia, a petición ciudadana y por
acuerdo de la Coordinación Territorial.
Por último hay que hacer mención del artículo 80 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el que
se señalan las atribuciones de la Dirección General de Servicios a la Comunidad
dentro de las que se destacan las siguientes:
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 80.- Al frente de la Dirección General de Servicios a la Comunidad,
habrá un Director General que ejercerá por sí o a través de los servidores
públicos adscritos, las atribuciones siguientes:
I. Desarrollar y aplicar políticas, proyectos, programas y acciones, en el ámbito de su competencia, para informar y orientar a la comunidad sobre los
servicios que brinda la Procuraduría, así como para promover la participación social;
II. Vincular a grupos organizados y representativos de los sectores social y
privado con la Procuraduría, para la difusión y apoyo de los programas de
orientación e información sobre las tareas institucionales;
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IV. Establecer mecanismos de coordinación y concertación con los sectores
público, social y privado, en relación con las acciones de la Procuraduría en
beneficio de la comunidad;
VII. Brindar información general sobre las atribuciones y servicios de la
Procuraduría, así como recoger las opiniones de la población en torno a la
procuración de justicia;
VIII. Promover la participación de la comunidad en las tareas que lleve a
cabo la Procuraduría para mejorar su desempeño, organizando al efecto los
programas y cursos correspondientes;
Informar a la asamblea ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento
de los acuerdos es una atribución refuerza la superioridad jerárquica que tiene la
Asamblea Ciudadana frente al Comité Ciudadano, con lo cual el comité deberá
informar sobre todas la acciones que desarrollo durante el trimestre o el tiempo
que pase entre cada asamblea, así como el resultado o efecto del cumplimiento de
los acuerdos tomados en su representación.
Ahora bien, la fracción XVI presenta una redacción infortunada al tratar de
regular dos aspectos que deberían ser diferenciados, por un lado el derecho de
acceso a la información pública que tienen las personas y por el otro lo relacionado a los espacios físicos donde realizarán los comités ciudadanos sus reuniones
periódicas.
Se debe recordar que el término atribución, es definido por el Diccionario
de la Lengua Española, señala Cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas
que las ordenen. y atribuir como Señalar o asignar algo a alguien como de su
competencia. (Real Academia Española) De tal modo que los dos aspectos que
se tratan de atribuir al Comité Ciudadano son en realidad obligaciones de la
autoridad administrativa.
Por tanto, lo que es una atribución del Comité Ciudadano es, en todo caso, la
personalidad que ostenta para que en nombre y representación de los ciudadanos
de su colonia, ejerzan el derecho de acceso a la información pública para conocer
sobre los planes, programas y servicios que en ella se aplican. Y por el otro, la
atribución de proponer y recibir el espacios públicos idóneo necesarios para el
cumplimiento de sus obligaciones.
Por lo anterior, se propone modificar la redacción y separar los fines que
regula.
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Respecto al establecimiento de acuerdos con otros comités ciudadanos es una
atribución relacionada con lo establecido con los artículos 127, 128, 205 al 207 y
relaciona con el segundo párrafo del artículo 88 de la presente ley, es importante
destacar que cualquier decisión tomada en conjunto entre comités ciudadanos
o consejos de los pueblos y sus comisiones de apoyo comunitario, deberá ser
informada a la Asamblea Ciudadana y, si fuera el caso, debería ser consultada
previamente para que sus acuerdos se encuentren dotados de legitimidad.
Como lo establece el artículo 16 de la presente ley, el Instituto Electoral del
Distrito Federal deberá implementar programas de capacitación permanentes y
continuos en la materia, que brinden las herramientas suficientes para que el Comité Ciudadano cumpla con la atribución de desarrollar acciones de información
y capacitación y educación cívica que promuevan la participación ciudadana a
través de su Coordinación de Capacitación y Formación Ciudadana de Comunicación y Cultura Cívica.
Por tanto, si bien es un derecho y una atribución recibir capacitación, también
es una obligación de los integrantes del Comités Ciudadanos asistir a los cursos
de capacitación que organice el Instituto Electoral a través de sus Direcciones Distritales y así dar cumplimiento a lo establecido en la fracción IX del artículo 103.
Cabe señalar que para el diseño de los cursos de capacitación podrán presentar propuestas de contenido, según las necesidades que identifiquen en su
comunidad.
Para la definición de las acciones prioritarias de atención en la colonia y la
forma en que se aplicarán los recursos aprobados para el presupuesto participativo, los Comités Ciudadanos son una pieza fundamental para el desarrollo de la
consulta ciudadana convocada para tal efecto. Por lo que sus integrantes deberán
participar activamente en las acciones preparatorias de dicha consulta, tales como:
difusión de la consulta, integración de las mesas receptoras de opinión, registro de
proyectos de los ciudadanos de la colonia, entrega del expediente de la consulta y
su asistencia en la validación de los resultados de la misma.
Una vez validados los resultados de la consulta respectiva para la selección
del proyecto que se llevará a cabo con los recursos del presupuesto participativo
asignados a la colonia, el Comité Ciudadano será el encargado de representar los
intereses de la Asamblea Ciudadana, de tal modo que, designado el enlace delegacional encargado de la operación de las obras o servicios, deberán participar
en las reuniones de coordinación, y participar en los recorridos de supervisión
de los trabajos.
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En la fracción XX del presente artículo, nuevamente se incurre en una oración infortunada del legislador, al establecer dentro del catálogo de atribuciones
un enunciado que nada tiene que ver con una atribución, sino con una obligación
de las Autoridades Administrativas y que debería quedar fuera de estas fracciones,
si la intención es dar énfasis a lo establecido en el artículo 135 o al inciso d) del
artículo 186 de la presente Ley, debería dejarse como un párrafo al final.
CAPÍTULO III
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ CIUDADANO
Artículo 94. El Comité Ciudadano se conformará por nueve integrantes, salvo
las hipótesis previstas en el inciso h) párrafo segundo del artículo 112.
Los integrantes de los Comités Ciudadanos serán electos en jornada electiva y
por votación universal, libre, directa y secreta.20
Comentario
Proceso Electoral
Es común escuchar durante los periodos en que se presentan las contiendas
electorales los términos “elección” y “proceso electoral”, aparentemente son sinónimos, sin embargo no es así, debemos entender por elección al método democrático para designar a los representantes del pueblo (Diccionario Electoral, CAPEL, p
448) y proceso electoral como el conjunto de actos ordenados por la Constitución
Política, el Estatuto de Gobierno, este Código y demás leyes relativas, realizado por
las autoridades electorales locales, los Partidos Políticos o Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de Diputados a la Asamblea
Legislativa, del Jefe de Gobierno y de los Jefes Delegacionales.(COIPEDF art. 274).
Por tanto la elección es el método mediante el cual renovamos a los representantes
populares y el proceso electoral son las etapas que se deben cumplir para lograr
dicho objetivo.
Proceso Electivo
Para referirnos a este concepto es preciso determinar antes que son los
procedimientos de participación ciudadana; el tercer párrafo del artículo 280
del Código de Instituciones y Procedimiento Electorales del Distrito Federal,
20.

Ver comentarios vertidos al artículo 92
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establece: Para los efectos del presente Código se entenderán por Procedimientos
de Participación Ciudadana el plebiscito, el referéndum y los procesos electivos de
los Órganos de Representación Ciudadana. Por su parte el segundo párrafo del
artículo 106 de la presente Ley señala que son procesos tendientes a lograr la
representación vecinal, con lo anterior, podemos concluir que el proceso electivo
es el conjunto de actos realizados por el Instituto Electoral del Distrito Federal
con el apoyo y colaboración de las autoridades del Distrito Federal que tiene por
objeto la renovación periódica de la representación ciudadana.
Jornada Electoral
Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 277 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal, la jornada
electoral es la segunda etapas del proceso electoral, e inicia a las 8:00 horas del
primer domingo de julio y concluye con la entrega de los paquetes electorales al
Consejo Distrital.
Jornada Electiva
Conforme a la interpretación del al artículo 107 de la presente Ley, en
concordancia con el numeral 2 Base Séptima de la primera Convocatoria para
Participar en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2010,
la jornada electiva es la segunda etapa del proceso electivo, que tendrá verificativo
el primer domingo del mes de agosto, e iniciará a las 9:00 horas y concluirá con
la entrega de los paquetes electivos a la Dirección Distrital.
Voto
Existe dentro de la doctrina jurídica muchas posturas respecto a la definición
de voto, en muchas de ellas se establece su distinción con el sufragio, sin embargo,
con el afán de explicar de manera sencilla y clara dicho concepto entenderemos,
por un lado, al sufragio como el derecho político que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Se
trata, consecuentemente, de un derecho público subjetivo de naturaleza política.
(CAPEL, Tomo II, pp. 1245) y por el otro, al voto como una forma de expresión
de voluntad, y con relación al sufragio político, el voto constituye el hecho de su
ejercicio… un acto de voluntad política… mediante el cual, sin necesidad de una
fundamentación explícita, expresa su respaldo hacia una determinada opción,
fórmula o solución política, o manifiesta su deseo de que unos determinados
candidatos ocupen ciertos puestos de autoridad; en definitiva, formaliza la propia
voluntad u opinión en orden a una decisión colectiva. (Centro de Asesoría y
Promoción Electoral CAPEL, 1989, pág. 1245)
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Atributos del Voto
Conforme al párrafo en estudio y en concordancia con lo establecido en los
artículos 106 y 118 de la presente Ley, establecen que la elección se realizará a
través del voto universal, libre, directo y secreto.
Estos postulados constituyen los atributos del voto en materia de participación ciudadana de los cuales se deberá entender:
Universal
El derecho que tienen todos los ciudadanos a elegir y a ser elegidos sin importar su sexo, raza, idioma, ingreso y propiedad, profesión, estamento o clase,
educación, religión o convicción política. Este principio no sufre merma por el
hecho de que se exijan algunos requisitos imprescindibles, como una cierta edad,
la nacionalidad, la residencia, el estar en posesión de las facultades mentales y de
los derechos civiles, así como de la plena capacidad jurídica. También se ha de
considerar, como condición formal para poder ejercer el derecho a voto, el estar
inscrito en los registros electorales. La elegibilidad puede estar sometida a otros
requisitos, como una edad mayor a la del ciudadano o la incompatibilidad con
el ejercicio de otros cargos públicos. Asimismo no constituye lesión al principio
del voto universal la exigencia “de hecho” o de derecho de que la candidatura sea
respaldada por la pertenencia a un partido político. (CAPEL, Tomo I, pp. 382).
Podemos agregar a lo anterior a que el ciudadano cuente con plena capacidad de
goce de sus derechos políticos para poder elegir y ser elegido.
Libre
Se debe concebir como que el derecho al sufragio ha de ejercerse sin coacción
o cualquiera otra influencia externa ilegal. (Idem, pp. 383). Sin coacción para que
el ciudadano pueda ejercer su derecho fundamental del votar a su libre albedrío
contra una opción participativa.
Directo
Se Establece la no existencia de intermediarios entre el votante y el elegido
Son los propios ciudadanos electores los que determinan a los titulares de los escaños o de los cargos a elegir. (Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL,
1989, pág. 383)
Secreto
Este principio se opone a la emisión pública o abierta del voto, así como al
voto “al dictado”, por aclamación o por mano alzada. Se debe garantizar jurídica
y organizativamente (mediante cabinas electorales, papeletas oficiales opacas,
urnas selladas, etc.) que la decisión del votante no puede ser conocida por nadie
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(Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, 1989, pág. 383). Y sin que la
autoridad electoral pueda revelar las preferencias de quien sufraga.
Artículo 95. Para ser integrante del Comité Ciudadano, del Consejo del Pueblo
y representante de manzana, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con credencial para votar con fotografía, con domicilio en la
colonia correspondiente;
III. Estar inscrito en la lista nominal de electores;
IV. Residir en la colonia cuando menos seis meses antes de la elección;
V. No haber sido condenado por delito doloso;
VI. No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la emisión de la convocatoria a la renovación de los comités ciudadanos algún cargo
dentro de la administración pública federal, local y/o delegacional desde el
nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los contratados por honorarios profesionales y/o asimilables a salario que tengan o hayan tenido bajo su
responsabilidad programas de carácter social.
Comentario
En términos del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 6º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del 9º de la presente
Ley, serán ciudadanos del Distrito Federal aquellos varones y mujeres que teniendo además de la calidad de mexicanos, vecinos u originarios del mismo, hayan
cumplido 18 años, tengan un modo honesto de vivir y posean, además, la calidad
de vecinos y originarios del mismo. En el entendido que son vecinos aquellos habitantes que residan en alguna colonia, pueblo, barrio, fraccionamiento o unidad
habitacional del Distrito Federal por más de seis meses.
Para determinar los elementos el modo honesto de vivir se presentan la siguiente Tesis de Jurisprudencia como criterio orientador al respecto
MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADA�
NO MEXICANO. CONCEPTO
El concepto de “modo honesto de vivir” ha sido uniforme en la evolución de las
sociedades y de las leyes, identificando con él a la conducta constante, reitera-
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da, asumida por una persona en el seno de la comunidad en la que reside, con
apego y respeto a los principios de bienestar considerados por la generalidad de
los habitantes de este núcleo social, en un lugar y tiempo determinados, como
elementos necesarios para llevar una vida decente, decorosa, razonable y justa.
Para colmar esta definición, se requiere de un elemento objetivo, consistente en
el conjunto de actos y hechos en que interviene un individuo; y un elemento
subjetivo, consistente en que estos actos sean acordes con los valores legales y
morales rectores del medio social en que ese ciudadano viva. Como se advierte,
este concepto tiene un contenido eminentemente ético y social, que atiende a la
conducta en sociedad, la cual debe ser ordenada y pacífica, teniendo como sustento la moral, como ingrediente insoslayable de la norma jurídica. El “modo
honesto de vivir”, es una referencia expresa o implícita que se encuentra inmersa en la norma de derecho, tal y como sucede con los conceptos de “buenas
costumbres”, “buena fe”, que tienen una connotación sustancialmente moral,
constituyendo uno de los postulados básicos del derecho: “vivir honestamente”.
En ese orden de ideas, la locución “un modo honesto de vivir”, se refiere al
comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil del pueblo, por el
acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano; en síntesis,
quiere decir “buen mexicano”, y es un presupuesto para gozar de las prerrogativas inherentes a su calidad de ciudadano.
En cuanto a estar en pleno ejercicio de sus derechos, implica no encontrar en
algunas de las hipótesis del artículo 38 Constitucional:
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las
obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se
impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
III. Durante la extinción de una pena corporal;
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que
prevengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión
hasta que prescriba la acción penal; y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.
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Adicionalmente, para mayor abundamiento a lo establecido en la fracción
II del artículo Constitucional antes citado, se presentan las siguientes Tesis Relevantes:
SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38
CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.
La interpretación armónica, sistemática y funcional del artículo 38, fracción
II, en relación con los artículos 14, 16, 19, 21 y 102, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafo 2 y 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; 11, párrafo 1 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, permite concluir que la suspensión de los derechos o
prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito
que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión
no es absoluta ni categórica. En efecto, las referidas disposiciones establecen las bases para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a
proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente
no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la
suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que,
salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el
uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con la presunción de
inocencia reconocida en la Constitución Federal como derecho fundamental
y recogida en los citados instrumentos internacionales, aprobados y ratificados en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la suspensión de derechos consistente en la restricción
particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos
a la participación política, debe basarse en criterios objetivos y razonables.
Por tanto, tal situación resulta suficiente para considerar que, mientras no se
le prive de la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y
prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en el derecho político-electoral de votar del ciudadano.
INELEGIBILIDAD. EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO NO LA CAUSA (Legislación de Veracruz-Llave).
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En términos de lo previsto en el artículo 38, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. A su vez,
en los artículos 112, fracción I, y 30, fracción III, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, se ordena que para ser miembro de
un ayuntamiento se requiere ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus
derechos, tipificando como causa de suspensión de dichos derechos la consistente
en estar procesado, a partir del momento en que se notifique el auto de formal
prisión o la providencia que a él equivalga. De lo anterior se advierte que no es dable tener por actualizada tal hipótesis de suspensión de derechos ciudadanos y, en
consecuencia, declarar la inelegibilidad de un candidato, cuando se haya dictado
en contra de éste un auto de sujeción a proceso, toda vez que la normativa refiere
expresamente como causa de suspensión de las prerrogativas ciudadanas la existencia de un auto de formal prisión o de una providencia equivalente, mas no la
de un auto de sujeción a proceso que, por su propia naturaleza y efectos jurídicos,
constituye una resolución judicial distinta a aquél. En efecto, existe una diferencia
gramatical y técnica procesal entre los autos de formal prisión y de sujeción a
proceso. En tanto que el primero, de jerarquía constitucional (artículos 19 y 38,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 30,
fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de VeracruzLlave), se encuentra vinculado con la existencia de delitos sancionados con pena
corporal o privativa de la libertad, que ameritan incluso la prisión preventiva; el
auto de sujeción a proceso está reconocido en la legislación secundaria como la
resolución judicial que el tribunal del conocimiento puede dictar para seguir una
causa por delitos que se castigan con pena no corporal (como sanción pecuniaria,
amonestación, apercibimiento, entre otras) o alternativa, que de manera alguna
dan lugar a prisión preventiva, pues la persona a quien se le dicta goza de su libertad hasta en tanto se pronuncie la correspondiente sentencia. Asimismo, mientras
que el auto de formal prisión trasciende a los efectos estrictamente procesales
con consecuencias como la de suspender al procesado en el goce de sus derechos
o prerrogativas ciudadanos, el auto de sujeción a proceso se constriñe al solo
efecto de establecer la comprobación del cuerpo del delito, indicar la probable
responsabilidad del inculpado y señalar el tipo de delito por el cual se habrá de
seguir el proceso. Aunado a lo anterior, en virtud de que la indicada disposición
constitucional federal es clara y precisa al ordenar de manera expresa y limitativa
que únicamente se actualiza la suspensión de los derechos ciudadanos cuando se
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haya dictado en contra del interesado un auto de formal prisión por la probable
comisión de un delito que se sancione con pena corporal, resulta evidente la
imposibilidad de agregar, por analogía o mayoría de razón, causales diversas que
pudieran ocasionar la trascendente suspensión de derechos ciudadanos, por lo
que al ser un precepto con efectos de disminución o limitación de tales derechos,
el criterio para su interpretación debe ser restrictivo.
El Libro Cuarto, Título Primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), regula los procedimientos del Registro Federal
de Electores, y en particular en su artículo 180 el que deben seguir los ciudadanos
para la obtención de la credencial para votar con fotografía. Para lo cual, con
la intensión de no hacer una transcripción innecesaria de dicha regulación, se
siguiere al lector realizar una total lectura.
Cabe comentar, que es responsabilidad de los ciudadanos, al momento de
recibir su credencial para votar, la verificación de los datos asentados en ella y
sean correctos tanto en datos personales asentados, como en su posición cartográfica; si bien es cierto que es bajo el índice de ciudadanos mal referenciados por
domicilio, es común que existan irregularidades en torno a la dirección, colonia,
sección electoral y código postal. Por ello es importante se verifique dicha información para evitar problemas al momento de votar, registrarse como integrante
de fórmula etcétera.
Especial atención merece la denominación de las colonias, igualmente es un
problema que debe ser atendido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
el Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal y en
su momento por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral,
cada instancia generadora de cartografía del Distrito Federal determina la denominación y límites, sin embargo en muchos casos no es concordante, situación
que afecta a ciudadanos y Direcciones Distritales durante el registro de fórmulas.
Al respecto los artículos 109, 110 y 111 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal establecen:
ARTÍCULO 109. Con el objeto de formular los estudios para establecer, modificar o reordenar la división territorial del Distrito Federal se constituirá
un comité de trabajo integrado por servidores públicos de la administración
pública del Distrito Federal y por una comisión de diputados a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, electos por su Pleno, en el número que determine la Ley.
El comité realizará los trabajos necesarios, con los apoyos técnicos que requiera, con cargo a la administración pública del Distrito Federal.
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ARTÍCULO 110. El comité a que se refiere el artículo anterior y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, para la determinación de la variación territorial, deberán incluir, entre otros, los siguientes elementos:
I. Población;
II. Configuración geográfica;
III. Identidad cultural de los habitantes;
IV. Factores históricos;
V. Condiciones socioeconómicas;
VI. Infraestructura y equipamiento urbano;
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales de las Delegaciones;
VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría de colonias;
IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales delegacionales; y
X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad.
ARTÍCULO 111. En todo caso, la variación de la división territorial deberá
perseguir:
I. Un mejor equilibrio en el desarrollo de la Ciudad;
II. Un mejoramiento de la función de gobierno y prestación de servicios
públicos;
III. Mayor oportunidad y cobertura de los actos de autoridad;
IV. Incremento de la eficacia gubernativa;
V. Mayor participación social;
VI. Otros resultados previsibles en beneficio de la población; y
VII. Contribuir a la estabilidad financiera de la entidad.
Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimiento Electorales del
Distrito Federal establece las atribuciones de quienes tienen a su cargo la determinación del marco geográfico para los procesos de participación ciudadana:
Artículo 35. Son atribuciones del Consejo General:
…
XX. Determinar la división del territorio del Distrito Federal en Distritos
Electorales Uninominales locales y fijar, dentro de cada uno, el domicilio que
les servirá de cabecera y aprobar el marco geográfico para los procesos de
participación ciudadana;
…
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Artículo 45. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana:
…
II. Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la realización de los procedimientos de participación ciudadana;
…
Artículo 46. Son atribuciones de la Comisión de Organización y Geografía
Electoral:
…
VIII. Proponer al Consejo General, previa opinión del la Comisión de Participación Ciudadana, el marco geográfico a emplearse en los procesos de
elección de los órganos de representación ciudadana contemplados en la
Ley de Participación, que formule la Dirección Ejecutiva de Organización y
Geografía Electoral;
…
Artículo 77. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización y
Geografía Electoral:
…
X. Elaborar y proponer a la Comisión de Organización y Geografía Electoral,
durante el año en que se realice la jornada electiva de los órganos de representación ciudadana, el proyecto de dictamen relativo al marco geográfico;
…
XII. Mantener actualizado el marco geográfico electoral del Distrito Federal,
clasificada por Distrito Electoral, Delegación, Colonia y Sección Electoral;
Finalmente, los datos contenidos en la credencial para votar, son determinantes para la participación de los ciudadanos en los procesos de participación
ciudadana, tanto para su identificación, como en la determinación de la colonia a
la que pertenecen, el esfuerzo de actualización cartográfica y censal que realizan
las autoridades, requiere una permanente coordinación. Es necesario reflexionar
la posibilidad de fusionar en una sola institución, todos aquellos organismos
encargados de la cartografía y geografía del país, como en su momento lo fue la
Dirección de Geografía y Meteorología, y con ello atender la necesidad, incluido
ámbito electoral, de un marco geográfico actualizado.
Como lo establece el artículo 191 del COFIPE las listas nominales son las
relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal del Electores
que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
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Conforme a lo establecido por el párrafo quinto y séptimo del artículo 180
y párrafo cuarto del artículo 181 los ciudadanos que dentro del plazo correspondiente, no acudan a recibir su credencial para votar, el Instituto, por los medios
más expeditos de que disponga, les formulará hasta tres avisos para que procedan
a recogerla; en su caso, las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán
que los nombres de los ciudadanos que no hayan acudido a obtener su credencial
para votar con fotografía, no aparezcan en las listas nominales de electores.
Una vez que el ciudadano recoja su credencial para votar, será inscrito en
Listado Nominal de Electores, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que listas nominales se pongan en conocimiento
de los ciudadanos de cada Distrito.
Conforme al artículo 187 del ordenamiento antes citado podrán solicitar
la expedición de la credencial de elector o la rectificación ante la oficina del IFE
aquellos ciudadanos que:
…
a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no
hubieren obtenido oportunamente su credencial para votar con fotografía;
b) Habiendo obtenido oportunamente su credencial para votar con fotografía, no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección
correspondiente a su domicilio; o
c) Consideren haber sido indebidamente excluidos de la lista nominal de
electores de la sección correspondiente a su domicilio.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud de expedición o de
rectificación se presentará en cualquier tiempo durante los dos años previos
al del proceso electoral.
En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el supuesto
del inciso a) del párrafo 1 de este artículo, podrán promover la instancia
administrativa correspondiente para obtener su credencial para votar con
fotografía hasta el día último de febrero. En los casos previstos en los incisos
b)y c) del párrafo señalado, los ciudadanos podrán presentar solicitud de
rectificación a más tardar el día 14 de abril.
En las oficinas del Registro Federal de Electores, existirán a disposición de
los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud
respectiva.
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La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la
rectificación resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma
dentro de un plazo de veinte días naturales.
La resolución que declare improcedente la instancia administrativa para
obtener la credencial o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo,
serán impugnables ante el Tribunal Electoral. Para tal efecto, los ciudadanos
interesados tendrán a su disposición en las oficinas del Registro Federal de
Electores los formatos necesarios para la interposición del medio de impugnación respectivo.
La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial
o de rectificación, será notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscripción o, en su caso, por telegrama
o correo certificado.
Para finalizar el artículo 190 del mismo ordenamiento señala que las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en
el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o
módulos que determine el Instituto hasta el 31 de marzo del año de la elección.
Plazo definitivo para recogerla o en su caso promover Juicio para la Protección de
los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano en atención a lo establecido en
los incisos a), b) y c) del artículo 80 de Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
Ahora bien, respecto a la materia que nos ocupa, previo al llenado de la
documentación para el registro de fórmula, se sugiere verificar a los ciudadanos
interesados en participar en la página de internet del IFE de Consulta Permanente
a la Lista Nominal21, en la cual, con los datos de la credencial del elector, se
podrá constatar su inclusión al Padrón Electoral y con ello en la Lista Nominal
de Electores, si bien la Dirección Distrital con el apoyo de la Dirección Ejecutiva
de Organización y Geografía Electoral, quien a su vez en coordinación con el
Registro Federal de Electores, realizará la búsqueda correspondiente, se evitarían
complicaciones que afecten el registro de la fórmula.
Con relación a la fracción IV de presente artículo en estudio relacionado
también a lo establecido en el artículo 8º de este ordenamiento, para cumplir con
el requisito exigido: ser vecino residente de la colonia cabe señalar que para determinar la residencia de una persona depende en primer término de su domicilio,
21.

Visible en la dirección electrónica http://listanominal.ife.org.mx/consulta_permanente_ln.htm
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según lo define los artículo 29 Código Civil para el Distrito Federal: El domicilio
de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste,
el lugar del centro principal de sus negocios, en ausencia de estos, el lugar donde
simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que
una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más
de seis meses., aunado a lo anterior y para esclarecer el documento idóneo que
acredite tal residencia, se presentan las siguientes tesis aisladas para su análisis:
DOMICILIO, PRUEBAS DEL.
El domicilio es el lugar donde una persona reside, y la residencia implica
el hecho material de estar constantemente por tiempo determinado en un
lugar, y el ánimo de vivir en él, elementos que no se justifican con un simple
contrato de arrendamiento, y menos cuando se demuestra que una persona
electa gobernador de un Estado, tuvo necesariamente que reunir para ese
efecto los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Constitución Federal,
que dispone que sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un
ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con vecindad no menor de cinco años anteriores al de la elección, ya que es evidente que dicha
persona no pudo ser vecina de otro lugar, durante el periodo que señala la
Constitución.
DOMICILIO. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO LO PRUEBA.
Tomando en cuenta que los elementos principales para determinar el domicilio lo son la residencia constante y el asiento principal de los negocios,
unidos a la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside, debe decirse
que el documento que contiene un contrato de arrendamiento no es por sí
solo suficiente para demostrar el domicilio del arrendador ni la posesión
sobre el objeto materia de ese contrato.
DOMICILIO, PRUEBA DEL.
La prueba del domicilio de una persona, incluye la de su residencia por determinado tiempo, con ánimo de establecerse en un lugar; por lo que una
simple declaración accidental de la persona de cuyo domicilio se trate, por
más que se haya hecho en una escritura pública, no basta para el efecto de
comprobar su domicilio.
Por tanto, podemos concluir que el domicilio es el lugar donde una persona
reside que para acreditarlo, se debe demostrar el asentamiento principal de sus
negocios, su permanencia durante un tiempo determinado y el ánimo de vivir en
el. Respecto al documento idóneo, hasta el momento, ni el contrato de arrenda-
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miento, ni la declaración ante notario público son suficientes para comprobar el
domicilio.
Las siguientes tesis relevantes aportan más elementos respecto al domicilio y
su elemento residencia, y responden porqué la credencial de elector no puede ser
considerada como documento para acreditar la residencia.
DOMICILIO. LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN NO HACE PRUEBA PLENA DE ÉL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO.
Los elementos principales para determinar el domicilio son la residencia
constante y el asiento principal de los negocios, unidos a la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside; luego, para acreditar el domicilio no
puede servir una credencial de identificación en el que aparezcan los datos de
aquél, pues ese documento sería idóneo para acreditar la identidad, más no
es apto para justificar la residencia constante y el asiento de los negocios de
una persona, porque no excluye legalmente la posibilidad de que tenga otro
domicilio. Por tanto, la credencial de identificación expedida al absolvente
de la prueba confesional no es prueba idónea para acreditar su domicilio en
el lugar en que se expidió, pues lo único que acredita es sólo eso, la identidad
de la persona, y para acreditar el domicilio debe estar adminiculada con otro
elemento convictivo, por lo que no hace prueba plena del domicilio de la
persona.
CREDENCIAL DE ELECTOR. NO ES IDÓNEA PARA PROBAR LA RESIDENCIA.
La copia certificada de la credencial de elector no es suficiente para probar
la calidad de residente en una determinada población, y no es idónea para
comprobarla, ya que únicamente hace prueba de los hechos para los cuales
fue confeccionada y, además, de su contenido no se concluye que en tiempo
diferente de la fecha del documento se conserva la misma residencia.
Efectivamente, la credencial de elector, ni cualquier otra identificación podría servir para determinar la residencia de las persona, incluso si es actual el
que se determina en ella, ya que no existe algún dato dentro de ella que permita
determinar la temporalidad en que se ha residido en dicho domicilio, únicamente
se cuenta con el año en el que se realizó el primer trámite, lo cual no garantiza que
sea el domicilio que siempre ha tenido.
Por tradición administrativa, se ha considerado a la constancia de residencia
el documento idóneo para acreditar la residencia de la persona, sin embargo no
todo documento expedido por la autoridad competente cumple con los requisitos
exigidos, tal y como se describen en la siguiente jurisprudencia y tesis aislada.
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RESIDENCIA. VALOR PROBATORIO DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA
POR UNA AUTORIDAD MUNICIPAL.
Para que una constancia de residencia expedida por un presidente municipal
o su secretario tenga plena eficacia probatoria, requiere que en ella se cite
tanto el periodo en que se dice residió o residieron los interesados en ese
lugar, como los folios y el número del expediente, cuaderno, legajo, libro o
tomo de la dependencia relativa en donde se guarde esa información, pues de
faltar esos datos no se tiene certeza de su veracidad.
CONSTANCIAS DE RESIDENCIA EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SI NO SE INDICA QUE LOS DATOS
HAYAN SIDO TOMADOS DE ALGÚN EXPEDIENTE O ARCHIVO PUBLICO, CARECEN DE VALOR PROBATORIO LAS.
La constancia de residencia expedida por un Presidente Municipal Constitucional en la que se certifica que el quejoso tiene establecido su domicilio
en ese municipio, carece de eficacia probatoria si en ella no se indica que
los datos que se anotan hayan sido tomados de algún expediente o archivo
público.
Con lo anterior, aquella constancia de residencia que no cuente con la cita
documental que fundamente la residencia de una persona, carecerá de certeza
jurídica, y en su momento si es recurrida, de valor probatorio, con lo anterior no
es suficiente que la autoridad administrativa delegacional manifieste lo siguiente:
“… que conforme a la documentación que consta en los archivos de esta autoridad…”, incluso, se ha llegado al extremo en que la autoridad al no encontrar
elementos suficiente, solicite dentro de sus requisitos se acompañe el solicitante
de testigos de calidad como garantes de su residencia en el domicilio manifestado,
para lo cual queda al arbitrio de la autoridad la calidad de dichos testimonios,
sin importar si existe algún interés particular, familiar etc., es decir no existe la
calificación de tales testigos. Por otro lado, las Autoridades Delegacionales, no
han homologado los requisitos que deberá cumplir el solicitante para obtenerla,
cada delegación establece los propios, así como los tiempos para su entrega y el
contenido de la misma, incluso en ocasiones solicitan fotografía. Por lo mismo es
necesario revisar de manera coordinada las características de dicho documento
para que gocen de plena certeza jurídica y cumpla con el fin prescrito por la Ley.
Ahora bien, respecto a la fracción V del presente artículo es preciso señalar
que el término Delito, en sentido estricto, se define como la conducta de acción u
omisión, típica, antijurídica, culpable y punible; tipificada por la ley penal y a la
que le corresponde una pena.
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Por su parte dolo, en términos corrientes, es el propósito o la intensión de
cometer el delito. Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal,
quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley (UNAM. Instituto de
Investigaciones Jurídicas (Coautor), 1998, pág. 1416). La expresión condenado por
delito doloso, tiene que ver con la posibilidad de que el ciudadano, en cualquier
momento de su pasado, haya sido sentenciado con pena ejecutoriada por cualquier delito cuya conducta se haya calificado como dolosa.
Pasando a otro tema, la fracción VI es clara respecto a que los funcionarios y
trabajadores de cualquier Autoridad Administrativa de cualquier orden y nivel de
gobierno; están impedidos para participar dentro de las fórmulas aspirantes para
la elección de Comités Ciudadanos.
Sin embargo, y sin profundizar de manera ociosa en lo establecido por este
artículo, podemos enlistar las condiciones que impiden participar a los servidores
públicos:
1. Desempeñar algún cargo dentro de la administración pública federal, local
y/o delegacional.
2. En su caso, si laboraba como enlace o superior, no comprueba haberse
separado del encargo con un mes de anticipación a la emisión de la convocatoria.
3. Si laboró en un cargo inferior, haber sido responsable de programas de
carácter social
Estas salvedades encuentran controversia con lo establecido en la fracción IV
del artículo 213 de esta Ley, la cual se refiere a las responsabilidades de los integrantes del Comité Ciudadano, cuya sanción podría ser la separación o remoción;
en particular al hecho de que una vez electos como representantes ciudadanos se
integren a laborar en la administración pública delegacional, local o federal o se
incorporen a un programa social que no sea universal durante el periodo de su
encargo.
La controversia sobreviene a que en dicha fracción no se establece el nivel
jerárquico dentro de la estructura de gobierno en la que intenta laborar, es decir,
si no se encontraba prestando sus servicios o laborando en la administración
pública, y pretende hacerlo aún en un nivel inferior al de enlace, estaría impedido
para continuar con su encargo, contrario a aquel que laborando en la administración lo realiza desde tiempo antes del registro de fórmulas.
Es dable considerar que si para el registro se permite como nivel el cargo
menor al de enlace, si en el ejercicio del encargo se incorpora igualmente a un
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nivel menor no existiría impedimento para continuar con su responsabilidad
ciudadana, siempre que no se relacione con los programas sociales que ejecuta
la administración pública; debe operar el principio jurídico ubi edem ratio ibi ius
“donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”.
Además de lo anterior cabe apuntar, que el IEDF no cuenta con los medios
para el control y vigilancia de este requisito, sólo se asiste de la buena fe de los
solicitantes, y no existiría más que la posible colaboración entre Autoridades y la
denuncia ciudadana para prevenir su incumplimiento.
Artículo 96. Para la organización interna y el cumplimiento de sus tareas y
trabajos, el Comité Ciudadano asignará una coordinación o área de trabajo
específica a cada uno de sus integrantes.
Comentario
Se destaca que cada integrante se hará cargo de una coordinación de trabajo,
no excluye lo anterior que pueda hacerse cargo de más de una, tal es el caso de
aquellos Comités Ciudadanos integrados por cinco ciudadanos. Sin embargo, se
considera prudente, en virtud de que las coordinaciones de trabajo serán las que
encabecen las tareas de las coordinaciones de apoyo comunitario de la Asamblea
General, para aquellos comités ciudadanos con nueve integrantes, que cada uno
se responsabilice sólo de una coordinación.
Artículo 97. Las coordinaciones de trabajo para la organización interna del
Comité Ciudadano de manera enunciativa más no limitativa serán:
I. Coordinación Interna.
II. Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
III. Coordinación de Desarrollo Social, Educación y Prevención de las
Adicciones.
IV. Coordinación de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.
V. Coordinación de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico y Empleo.
VI. Coordinación de Desarrollo y Servicios Urbanos.
VII. Coordinación de Capacitación y Formación Ciudadana y de Comunicación y Cultura Cívica.
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VIII. Coordinación de Fomento a los Derechos Humanos.
IX. Coordinación de Fomento a la Transparencia y Acceso a la Información.
X. Coordinación de Equidad y Género.
Comentario
Se sugiere al lector remitirse a los comentarios vertidos al artículo 171 de la
presente ley.
Artículo 98. Todos los integrantes del Comité Ciudadano y sus coordinaciones
o áreas de trabajo son jerárquicamente iguales.
La coordinación interna del Comité recaerá en la fórmula que obtenga
la mayoría relativa en la votación, y no tendrá la representación del Comité
Ciudadano.
Comentario
El término mayoría en la votación, representa el cincuenta por ciento más
uno de los votos, esto es una mayoría simple, sin embargo, ésta se subdivide en
dos especies, mayoría relativa y mayoría absoluta. El término de mayoría relativa
se explica de la siguiente forma:
… normalmente se aplica en distrito uninominales, es decir, las zonas o regiones en que se divide un país para elegir a un solo representante popular,
por mayoría, en cada una de ellas. Cada elector tiene un voto y el candidato
que obtiene mayor número de votos gana, incluso si no alcanza la mayoría
absoluta, Se conoce también como sistema de mayoría relativa… (Valdés)
Por tanto, para efectos de esta Ley, se le denomina mayoría relativa al cincuenta por ciento más uno de los votos obtenidos por una fórmula en la colonia,
sin importar el número de ciudadanos en lista nominal que hayan participado;
se le denomina mayoría absoluta cuando aquella mayoría de votos representa la
mitad más uno de la totalidad de ciudadanos en lista nominal de la colonia. Es
por ello que a través de este principio de mayoría, aún y cuando exista un escaso
número de votos, que se traduce en poca participación, de cualquier forma existirá un comité ciudadano que represente los intereses de toda la colonia, o dicho
de otro modo, en la medida que participen un mayor número de ciudadanos en
la elección, mayor será la legitimidad del comité ciudadano.
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Es por ello, que si bien la Coordinación Interna del Comité Ciudadano recaerá en el primer ciudadano de la fórmula ganadora, será jerárquicamente igual
al resto de los integrantes del comité, y con ello sus atribuciones se encuentran
acotadas a los señalado en artículo 156 y la fracción I del artículo 171, que de
ninguna forma significa la representación del comité, así como tampoco, de la
colonia, en todo caso, la totalidad de integrantes del comité ciudadano son representantes ciudadanos de la colonia.
Es una práctica común que para efecto de la coordinación de actividades
entre comités ciudadanos y las distintas autoridades que intervienen, en muchas
ocasiones convoquen únicamente a los coordinadores internos, afectando la
representación del resto de integrantes, es por ello, que las autoridades administrativas deberán motivar la participación de todos los representantes ciudadanos,
convocando a aquellos que en el ámbito de sus atribuciones sean competentes
para asistir, y en esa tesitura, aquellos convocados deberán mantener informado
al pleno del comité ciudadano de los asuntos que se traten.
Artículo 99. El Comité Ciudadano privilegiará el consenso como método de
decisión. Ante la ausencia de éste, las decisiones se tomarán por la mayoría del
pleno, sin que el coordinador interno tenga voto de calidad.
Los Comités Ciudadanos desarrollarán sus actividades de conformidad
con lo establecido en el Titulo Noveno de la presente Ley.
Comentario
Como ya se comentó en el artículo anterior, el coordinador interno no goza
de mayores atribuciones que las de coordinar los trabajos al interior del comité
ciudadano, con ello, al haberse agotado el consenso como primer método y no
se pueda tener una mayoría simple en la votación de los asuntos tratados en el
pleno, se deberá reservar el asunto para posterior sesión hasta que se llegue a un
consenso o a una mayoría.
Artículo 100. Las reuniones del pleno del Comité Ciudadano se efectuarán
por lo menos una vez al mes, y serán convocadas por la mayoría simple de sus
integrantes o por la coordinación interna.
Los titulares de coordinaciones de trabajo podrán convocar al pleno del Comité exclusivamente para desahogar asuntos relacionados con su coordinación.
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Lo no previsto en el presente artículo será regulado por lo dispuesto en el
Titulo Noveno de la presente Ley.
Comentario
Efectivamente como lo establece el presente artículo es preciso remitirse al
capítulo II del Título Noveno, y para efecto de las sesiones, del artículo 158 al 167
de la presente ley.
Artículo 101. Las controversias que se susciten al interior y entre los Comités
Ciudadanos serán atendidas y resueltas en primera instancia por sus integrantes, y en segundo lugar por el Instituto Electoral de conformidad con lo previsto en el Capítulo X del Título Noveno de la presente Ley.
Comentario
Para finalizar el presente capítulo, es preciso hacer el señalamiento al legislador respecto a la necesidad de aplicar una reingeniería de la Ley a efecto de
evitar la referencia a otros título o capítulos ya que, tanto en unos como en otros,
se prevén situaciones complementarias o en ocasiones heterogéneas; debido a
que esta es una ley ciudadana consultada por ciudadanos, representa una falta
didáctica para la comprensión total de los temas.
Se propone aplicar una reingeniería legislativa para que los temas referidos
a los órganos de representación queden organizados en títulos y capítulos consecutivos y que contengan la total información para cada uno de los temas a tratar,
con la finalidad de que sea una regulación enteramente sistemática que no genere
obscuridad en su lectura e interpretación.
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO
Artículo 102. Son derechos de los integrantes del Comité Ciudadano:
I. Hacerse cargo de una coordinación de trabajo del Comité Ciudadano;
II. Promover y coordinar las comisiones de apoyo comunitario formadas en la
asamblea ciudadana;

219

220

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

III. Participar en los trabajos y deliberaciones del Comité Ciudadano;
IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Comité Ciudadano;
V. Recibir capacitación, asesoría y educación de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta Ley;
VI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus funciones y con arreglo a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 93 de la presente
Ley, y
VII. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen.
Comentario
Todas y cada una de estas atribuciones guardan relación con lo establecido en
el artículo 93 respecto de las atribuciones del Comité Ciudadano.
Artículo 103. Son obligaciones de los integrantes del Comité Ciudadano:
I. Promover la participación ciudadana;
II. Consultar a los habitantes de la colonia en términos de la presente Ley;
III. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Comité Ciudadano;
IV. Asistir a las sesiones del pleno del Comité;
V. Concurrir a las reuniones de las comisiones de apoyo comunitario;
VI. Asistir a las sesiones de la asamblea ciudadana y acatar y ejecutar sus
decisiones;
VII. Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a
las que pertenezcan;
VIII. Informar de su actuación a los habitantes de la colonia;
IX. Fomentar la educación y capacitación en materia de participación
ciudadana;
X. Colaborar en los procesos de evaluación señalados en el párrafo cuarto
del artículo 16 de esta Ley, y
XI. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen.
Comentario
Las obligaciones establecidas en el presente artículo, en caso de incumplimiento, serán causa de responsabilidad y serán sancionadas con apercibimiento,
separación o remoción de cargo, tal y como se establece en la fracción III del
artículo 105 y la fracción III del artículo 213 de la presente Ley.
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Artículo 104. Las responsabilidades en que incurran los integrantes del Comité
Ciudadano en el desempeño de sus funciones se regirán por lo establecido en
el Capítulo X del Título Noveno de la presente Ley.
Comentario
En particular se refiere a la sección segunda, respecto a las responsabilidades,
sanciones y el procedimiento sancionador, del artículo 213 al 226.
Artículo 105. Son causas de separación o remoción de los integrantes del Comité Ciudadano las siguientes:
I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones consecutivas del pleno o de las
comisiones de trabajo que coordine;
II. Pretender u obtener lucro por las actividades que realice en el ejercicio de
sus funciones;
III. Incumplir con las funciones y responsabilidades que le correspondan, y
IV. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley
para ser integrante del Comité.
El proceso de separación o remoción se regirá por lo establecido en el
Capítulo X del Título Noveno de la presente Ley.
Comentario
Debido a la trascendencia de cada una de las fracciones que presenta éste artículo y dada la magnitud de las sanciones que sería merecedor un representante
ciudadano que incurra en alguna de las hipótesis previstas, al no existir criterio
orientador al respecto, se exponen los siguientes argumentos a efecto de que sean
considerados para el mejor desahogo del procedimiento respectivo y como una
opinión doctrinal.
En primer término para acreditar la inasistencia de uno de los representantes
ciudadanos debe cumplirse con ciertos requisitos previos como actos preparatorios de la acción, como lo son:
1) Comprobar que fue debidamente convocado a las sesiones del pleno respectivas, por tanto deben cumplimentarse las formalidades establecidas en
el artículo 133 de la presente ley, las cuales correrá a cargo del secretario del
comité la carga de la prueba, tal y como lo establece la fracción II del artículo
157 de esta Ley.
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2) Por cada inasistencia del representante ciudadano a las sesiones debidamente convocadas, el Coordinador Interno emitirá un requerimiento al
faltista para concurrir a las reuniones del pleno, conforme a lo establecido en
la fracción XV del artículo 156 de la presente Ley.
3) Toda justificación de inasistencia deberá ser presentada al pleno del comité ciudadano para su conocimiento en la sesión inmediata a la que tenga
oportunidad de asistir el representante ciudadano, acompañando, si fuera el
caso, el documento idóneo que soporte su dicho.
Con relación a la fracción II, como ya se comentó en el último párrafo del
artículo 92, se concluye que los Comités Ciudadanos no tienen la atribución
de recibir, administrar o recaudar, recursos económicos o en especie, que no le
sean permitidos por la Ley. Aún y cuando se pueda desprender algún beneficio
comunitario. Dicho de otro modo, quien obtenga algún beneficio o provecho,
principalmente económico, por cuenta propia o intermediario a costa de las actividades que se realicen en su calidad de representante ciudadano podrá ser sujeto
a remoción o separación de su encargo.
Respecto al incumplimiento es sus funciones son las enlistadas en el artículo
103 de esta Ley, además de aquellas que por su responsabilidad se adquieren
como son las atribuciones del coordinador interno establecidas en el artículo 156,
del secretario, artículo 157 y las respectivas en el ejercicio de las coordinaciones
de trabajo, señaladas en el artículo 171 del presente ordenamiento.
Asimismo, la fracción IV establece la pérdida de la calidad de integrante de
Comité Ciudadano por algún cambio en los requisitos establecidos en el artículo
95 de la presente Ley, principalmente lo relativo al ejercicio de sus derechos, dejar
de residir en la colonia, ser condenado por delito doloso.
CAPÍTULO V
DE LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS
Artículo 106. La elección de los Comités Ciudadanos se realizará a través del
voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda a la colonia de
que se trate y que estén registrados en la lista nominal de electores respectiva.
El proceso para la elección de los integrantes de los comités ciudadanos es
un proceso tendente a lograr la representación vecinal.
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En consecuencia los integrantes de los comités ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la administración pública del Distrito
Federal, ni tienen el carácter de servidores públicos.
La participación del Instituto Electoral en dichos procesos se limita a la
colaboración institucional para darles certeza y legalidad.
Artículo 107. Los Comités Ciudadanos serán electos cada tres años y mediante
jornada electiva a verificarse durante el primer domingo del mes de agosto.
Los ciudadanos acudirán, en el transcurso del día y en los horarios señalados
en la convocatoria, a depositar su voto en la mesa receptora de votación que les
corresponda conforme a su colonia.
Los Comités iniciarán sus funciones el primero de octubre del año de la
elección.
Artículo 108. La elección e integración de los Comités Ciudadanos se realizará
de conformidad a lo establecido en este capítulo y en el capítulo VI del título
V de esta Ley.
Artículo 109. La coordinación del proceso de elección de los comités ciudadanos y consejos del pueblo en cada demarcación territorial será coordinado por
el Instituto Electoral.
El Instituto Electoral a través de sus órganos internos se encargará de
expedir la convocatoria, de instrumentar el proceso de registro, elaboración y
entrega de material y documentación para la jornada electiva y de la publicación de los resultados en cada colonia.
Comentario
Al ser un proceso de participación ciudadana el Consejo General, la Comisión de Participación Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la
Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, todos del Instituto
Electoral del Distrito Federal, serán las principales áreas encargadas de la aprobación de acuerdos, lineamientos y criterios para el ejercicio de participación
ciudadana. Por su parte la Direcciones Distritales serán quienes los instrumenten.
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Artículo 110. El Instituto Electoral coordinará la difusión sobre la elección
de los Comités Ciudadanos, con el apoyo y colaboración de las autoridades
del Distrito Federal, de manera gratuita en sus respectivos ámbitos de competencia.
Comentario
Se apunta la necesidad de una nueva redacción a este artículo, ya que no
queda clara si la gratuidad se refiere, a la coordinación del IEDF o al apoyo o
colaboración de las autoridades.
Artículo 111. La convocatoria para la elección será expedida por el Instituto
Electoral, cuando menos setenta y cinco días antes de la fecha en que se realice
la jornada electiva de los Comités Ciudadanos, y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. El Catálogo de colonias de cada una de las demarcaciones territoriales que
las integran;
II. Los requisitos y plazo para el registro de las fórmulas, y
III. El periodo de campaña, fecha y horario de la jornada electiva.
Artículo 112. El registro de fórmulas para la elección se realizará en los términos y durante los plazos que se establezcan en la convocatoria respectiva.
Los aspirantes a integrar el comité deberán registrarse por fórmulas conforme a lo siguiente:
a) Cada fórmula estará integrada por cinco ciudadanos;
b) De estos cinco ciudadanos se registrará a un presidente, un secretario y tres
vocales, en orden de prelación;
c) En el registro de la fórmula se observará el principio de equidad de género,
por lo que no podrán exceder tres integrantes del mismo género. En caso de
incumplimiento de tal principio se negará el registro a la fórmula;
d) A la fórmula que obtenga el mayor número de votos en la elección se le otorgarán cinco integrantes del comité ciudadano, entre ellos al presidente de éste;
e) A la fórmula que obtenga el segundo lugar, se le otorgarán dos lugares en el
comité ciudadano, conforme al orden de prelación;
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f) A las fórmulas que obtengan el tercer y cuarto lugar se les otorgará un lugar
dentro del comité, que será ocupado por quien haya sido registrado como presidente de fórmula;
g) En caso de que en alguna colonia se registre un empate en primer lugar, el
comité se conformará por el presidente, secretario y el primer vocal de cada
una de las fórmulas empatadas. Los tres espacios restantes se otorgarán: uno a
cada una de las fórmulas que ocupe el segundo, tercero y cuarto lugar. En este
supuesto la presidencia del comité se elegirá en su seno en la primer sesión que
celebren;
h) En caso de que en alguna colonia solo se registre una fórmula, el comité
ciudadano se integrará por cinco miembros, es decir, la totalidad de la fórmula
registrada;
i) Cuando en alguna colonia se registren sólo dos fórmulas, a la que obtenga la
mayoría de votos se le otorgarán cinco integrantes del comité ciudadano, entre
ellos al presidente de éste, los restantes cuatro integrantes se le darán a la otra
fórmula;
j) Si se registran tres fórmulas, la fórmula ganadora se le otorgarán cinco integrantes al segundo y tercer lugar dos integrantes;
k) Para la sustitución de los integrantes electos o de los integrantes del comité
por cualquier motivo o causa, se recurrirá en primer lugar a los integrantes de
la fórmula de que fuera parte aquél, respetando el orden de prelación. En caso
de que por ninguno de los métodos indicados pueda subsanarse la ausencia
quedará vacante el lugar, y
l) Lo no previsto en el presente artículo será resuelto de conformidad con lo
establecido en la presente Ley.
No procederá el registro de la fórmula cuando un integrante o más hayan
solicitado su registro en otra fórmula, salvo renuncia expresa entregada en
tiempo y forma a las Direcciones Distritales del Instituto Electoral. En este
caso, dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, se notificará a las
fórmulas involucradas para que sustituyan al integrante en cuestión.
Comentario
La redacción del presente artículo debería únicamente referirse al procedimiento de registro de los aspirantes para el registro de fórmula, y sin embargo,
a partir del inciso d) se atienden cuestiones de cómputo, empate de resultados e
integración, incluso respecto de la sustitución de integrantes electos, situaciones
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posteriores a la jornada electiva, lo cual no se considera pertinente, debido a
que se encuentra ubicado dentro de las actividades preparatorias como lo es el
registro.
Tal y como se encuentra organizado el COIPE, de igual forma, se deben
seguir una serie de etapas organizadas cronológicamente, si bien para los procesos
de elección de los comité no se establecen las etapas en que se dividirá, no se
encuentra argumento en contra para adoptar las de cualquier proceso de elección,
es decir, preparación, jornada, cómputo y declaración de validez, que para el caso
concreto de un proceso de participación ciudadana se sugiere considerar como
etapas:
• Preparación de la Elección,
• Jornada Electiva,
• Cómputo y Validación de resultados, y
• Entrega de constancias de mayoría.
Por consiguiente si bien la integración de un comité tiene mucha relación
con el número de fórmulas que fueron registradas, en todo caso se deberá separar
los incisos del d) al l) para colocarlos como segundo párrafo del artículo 122 de
la presente Ley, artículo que se refiere precisamente a la entrega de las constancias
de integración.
Respecto a la hipótesis prevista en el último párrafo del presente artículo,
depende, en gran medida, del permanente seguimiento a los sistemas informáticos que para el registro de fórmulas implemente el IEDF, a efecto de detectar
oportunamente.
La Dirección Distrital que corresponda, deberá notificar a las fórmulas involucradas al momento de tener conocimiento del hecho y hasta el día siguiente
al término previsto para el registro de fórmulas, para que la fórmula a través de
su representante, manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso decida el
ciudadano involucrado la fórmula en la que seguirá participando. El tiempo para
la presentación de la renuncia corresponderá al plazo que establezca la convocatoria para la revisión de la documentación presentada por las fórmulas, antes de
la emisión del dictamen de registro correspondiente, que aprobará la Dirección
Distrital.
Artículo 113. Para la sustitución de integrantes, el representante de la fórmula
lo solicitará por escrito a la Dirección Distrital observando las siguientes disposiciones:
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I. Dentro del plazo establecido para el registro de integrantes podrán sustituirlos libremente presentando el escrito de renuncia del integrante de la fórmula;
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán
sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación decretada por autoridad
competente, incapacidad declarada judicialmente, y
III. En los casos de renuncia del integrante, la sustitución podrá realizarse
siempre que ésta se presente a más tardar 30 días antes de la elección. En este
caso el integrante deberá notificar a la fórmula que lo registró, para que proceda a su sustitución, sujetándose a lo dispuesto para el registro de integrantes.
Las fórmulas al realizar la sustitución de integrantes a que se refiere el
presente artículo tendrán la obligación de cumplir en todo momento con lo
ordenado en la presente ley respecto de las cuotas de género.
Cualquier sustitución de integrantes de fórmulas que no se sujete a lo
estipulado en el párrafo anterior no podrá ser registrada.
Comentario
Para la sustitución de algún integrante, deberá presentarse la renuncia expresa, por escrito y firmada, del ciudadano que se desiste en participar por así
convenir a sus intereses. De igual modo y mediante los formatos que para tal
efecto determine el IEDF, se entregará a la Dirección Distrital la documentación
que acredite al ciudadano sustituto que cumpla con los requisitos del artículo 92
de la Ley.
Una vez vencido el plazo podrá sustituirse por la inhabilitación decretada
por autoridad competente, lo cual se refiere a aquella pena según la cual un sujeto
se encuentra impedido para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, al haber realizados actos ilícitos o en contra de la ley; lo cual es determinado por la autoridad
administrativa o judicial que goce de la potestad del estado para imponerla.
La incapacidad declara judicialmente, es aquella resolución decretada por
el juzgador a solicitud de parte, mediante la cual se hace constar la condición
jurídica de la persona en la cual queda afectada su capacidad y situación jurídica
debido a un trastorno intelectual en el que existe falta o deficiencia de juicio de
manera permanente.
Artículo 114. Una vez que se aprueben los registros de las fórmulas se les asignará en forma aleatoria el número con que se identificará. Posteriormente,
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no se harán modificaciones a las boletas y actas de las mesas receptoras de
votación.
Artículo 115. Las fórmulas deberán al efectuar su registro nombrar un representante ante la Dirección Distrital, quien a su vez tendrá la representación de
la fórmula en la jornada electiva.
Estarán impedidos para ser representantes ante la Dirección Distrital
los servidores públicos de cualquier poder y nivel de gobierno, ya sea del
ámbito local o federal, así como los dirigentes y militantes de cualquier
partido político.
Comentario
El representante de la formula realizará todos los actos en nombre y representación de la misma, por lo cual se sugiere, con la finalidad de facilitar el trámite de registro, quede registrado como tal alguno de los integrantes de la fórmula,
Es importante considerar que a diferencia de los representantes acreditados
ante el Consejo Distrital, los representantes de fórmula participarán el día de la
jornada electiva, incluso, en aquellas colonias que se instalen más de una mesa
receptora de votación, podrán ser registrados representantes adicionales, con el
firme propósito de garantizar una elección transparente.
Con el objeto de dar un orden lógico al desarrollo de las reglas para el registro de fórmulas, se considera pertinente, colocar este artículo en el inmediato
posterior al artículo 112.
Para la observancia del impedimento establecido en el último párrafo, el
IEDF no cuentan con mayores elementos que la denuncia ciudadana para que, en
su caso, se prevenga a la fórmula que incurra en la hipótesis.
Artículo 116. Las fórmulas que hayan obtenido su registro sólo podrán
realizar actos de promoción durante las dos semanas previas a la jornada
electiva en sus respectivas colonias respecto a sus proyectos y propuestas para
mejorar su entorno, debiendo concluir tres días antes de la celebración de ésta.
Cualquier promoción fuera de ese período podrá ser sancionada conforme a
la presente ley.
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Comentario
Las fechas para la realización de los procedimientos de asignación de número, con el cual se identificarán en la contienda las fórmulas aprobadas, deberán
quedar debidamente estipuladas por la convocatoria, a efecto de evitar periodos en los cuales las fórmulas, que ya cuenten con su número de identificación,
inicien actos anticipados de promoción o campaña. Con lo anterior, se sugiere
el establecimiento de la figura jurídica los actos anticipados de promoción o de
campaña, como aquellos que generen una ventaja indebida a favor de alguno de
los contendientes.
Por otro lado, también deberá considerarse aquellas actividades que sin la
intención de incitar al voto por alguna fórmula en particular, se promueva la
imagen de los integrantes, por tanto dar el mismo tratamiento de la propaganda
política, como sancionable en caso de la difusión de la imagen de algún candidato fuera de los plazos establecidos; igualmente se incorpore el concepto de
actividades de promoción o de campaña no electiva, ya que en muchos casos,
los contendientes utilizando o aprovechando distintas actividades comunitarias
promueven sus perfiles aún y cuando no inviten al voto ciudadano.
Artículo 117. Las fórmulas que obtengan su registro, únicamente podrán difundir sus propuestas por los siguientes medios:
I. La distribución de propaganda impresa, la cual podrá ser repartida en las
calles o en reuniones celebradas en domicilios particulares;
II. Módulos de información fijos.
La propaganda impresa de las fórmulas deberá contenerse en papel trípticos y materiales análogos, el contenido será en blanco y negro identificando
el número respectivo de fórmula, la propuesta y los perfiles de los integrantes,
así como una leyenda que promueva la participación ciudadana en la elección
de los Comités Ciudadanos.
En ningún caso las fórmulas, los integrantes o los ciudadanos que deseen
participar en las campañas como voluntarios, podrán:
a) Colocar o fijar, pegar, colgar, o adherir en forma individual o conjunta, elementos de propaganda tanto al interior como al exterior de edificios públicos;
en áreas de uso común, accidentes geográficos o equipamiento urbano, y
b) Otorgar despensas, regalos de cualquier clase o naturaleza.
La propaganda únicamente podrá circularse de mano en mano entre los ciudadanos. Está prohibido hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos
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políticos, así como la utilización del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de servidores o programas públicos y locales. Así como emular a siglas,
lemas o frases utilizadas por cualquier poder y nivel de gobierno, ya sea del
ámbito local o federal para divulgar sus programas o actos de gobierno.
Queda prohibida la utilización de recursos públicos o de partidos políticos
en las campañas.
Los recursos empleados para las campañas deberán provenir del patrimonio de los contendientes. Se prohíbe y en consecuencia se sancionará la
utilización en las campañas de recursos públicos, de partidos, de agrupaciones
políticas locales y de asociaciones civiles o religiosas.
Por la contravención de lo dispuesto en los párrafos anteriores, El Instituto
Electoral aplicará de conformidad con el procedimiento que al efecto emita, las
siguientes sanciones:
I. Amonestación pública;
II. Cancelación del registro del integrante infractor, y
III. Cancelación del registro de la fórmula infractora.
Comentario
Como lo establece el Acuerdo del Instituto Electoral del Distrito Federal, por
el que se aprueban “El Reglamento en Materia de Propaganda que Podrán Difundir las Fórmulas Registradas en el Proceso de Participación Ciudadana 2010” y
el “Procedimiento para conocer de las inconformidades que se presenten contra
las conductas que contravengan las disposiciones en materia de propaganda en la
elección de Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos” (ACU-30) aprobado
el 29 de septiembre de 2010 por los integrantes del consejo General del IEDF,
respecto a los módulos de información señalan:
Aunque no se prevé de manera literal cuáles son las medios que pueden
utilizar en estos módulos para la difusión de los perfiles y las propuestas de
las fórmulas, de un análisis sistemático de la Ley es factible sostener, que en
dicho módulos se pude distribuir la propaganda impresa de las fórmulas,
además de la atención personalizada que en dichos módulos pueden brindar
los integrantes de las fórmulas o los voluntarios.
Así mismo en el apartado C del artículo 3 del ordenamiento en materia de
propaganda establece que:
Módulo Fijo: Estructuras unitarias de piezas por el que se difunden información de las fórmulas registradas o de sus integrantes, puede ser bajo el
formato de “Stands”, “Tome Uno”, “Locales”, entre otros.
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Por otro lado el artículo 18 del mismo ordenamiento establece:
Artículo 18. Los módulos fijos no podrán ubicarse en oficinas gubernamentales federales o locales, ni tampoco dentro del perímetro de doscientos metros a las oficinas de los partidos políticos, módulos de atención de diputados
locales, federales o senadores.
Fue muy cuestionado por la fórmulas contendientes, que al optar por la utilización de dichos módulos, no pudieran, utilizar algún medio o equipo electrónico
para la exposición de sus propuestas, la colocación de propaganda adherida en
los mismos, así como la utilización de audios o perifoneo, etc. Sin embargo, debe
quedar claro que la interpretación realizada por el Consejo General tiende a colocar a las fórmulas contendientes en las mismas condiciones de competencia y
que el dispendio de recursos fueran aplicados en igualdad de condiciones y para
los mismos fines, por tal motivo, la utilización de propaganda impresa en blanco
un negro, en papel y como único medio de difusión, garantiza el principio de
igualdad y equidad en la competencia,
Conforme al apartado C del artículo 3 del Reglamento en Materia de Propaganda que Podrán Difundir las Fórmulas Registradas en el Proceso de Participación Ciudadana 2010, se entenderá por
Tríptico: Es el material informativo impreso dividido en tres partes: portada,
interior y contraportada que podrán utilizar las fórmulas para difundir sus
perfiles y propuestas.
Perfil: Es la descripción de las habilidades, capacidades, aptitudes y características personales de los ciudadano que participan dentro de la fórmula,
por lo que puede incluir entre otras cosas, datos como: nombre completo,
fotografía en blanco y negro, tiempo de residencia en la Colonia o Pueblo,
profesión u oficio, logros, entre otros.
Respecto a la leyenda que promueva la participación ciudadana en la elección de los Comités Ciudadanos es una frase impersonal que no invita a votar
por la fórmula sino que invita a participar a los vecinos de la colonia, es decir, es
un mensaje que promueve la elección y la participación de los vecinos para que
participen, sin que incluya una promoción de la fórmula.
En forma individual o conjunta debe entenderse que, si bien se determinó
que los trípticos debían guardar las dimensiones de una hoja tamaño carta, en
este sentido no se pudieran colocar distintas hojas, que unidas, promovieran un
mensaje emulando un cartel.
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También el ordenamiento en materia de propaganda determinó como:
Bienes de Uso Común: caminos, puentes, explanadas, paseos y parques
públicos
Accidentes Geográficos: cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, colinas,
y todo lo relacionado al suelo incluyendo plantas, arbustos y árboles.
Equipamiento Urbano: parques, instalaciones educativas, jardines, fuentes,
mercados, explanadas; asistenciales de salud, trasporte, comerciales e instalaciones para la protección y confort del individuo
Asimismo, el ordenamiento en estudio prohíbe a las fórmulas, sus integrantes
y voluntarios otorgar y/o condicionar la entrega de despensas y/o regalos de cualquier clase o naturaleza, a cambio del voto durante las campañas.
La amonestación pública consiste en la reprobación pública que se hace al
infractor por la falta cometida. Para allegarse de mayores elementos en su definición, se presenta la siguiente Tesis Aislada
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. LA AMONESTACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO
CONSTITUYE UNA PENA INFAMANTE DE LAS PROHIBIDAS POR EL
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
La infamia prohibida por el citado precepto constitucional es la sanción cuya
consecuencia es el deshonor o el desprestigio público, y que derivado de ello
afecta la vida jurídica y social del sancionado. En ese tenor, se concluye que
la amonestación pública que como sanción por falta administrativa establece
el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no constituye una pena infamante de las
prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se trata de una reprensión que pretende evitar
la reiteración de una conducta constitutiva de una falta administrativa. En
efecto, si se toma en cuenta que el artículo 16, fracción I, de la Ley indicada
dispone que la amonestación a un servidor público será ejecutada por su jefe
inmediato, resulta evidente que el hecho de que el aludido artículo 13 prevea
que la amonestación sea pública no tiene como consecuencia la afectación
de la dignidad humana del sancionado, ni el deshonor o desprestigio público
que permita equipararlo a la pena prohibida de infamia, ya que a partir de
que se demuestra su responsabilidad en la realización de una falta admi-
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nistrativa, se le conmina a que no reitere la conducta respectiva, sin que tal
exhortación tenga como finalidad deshonrarlo o desprestigiarlo jurídica y/o
socialmente.
Amparo en revisión 138/2008. Alberto Obando Rodríguez. 9 de abril de
2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina
Coutiño Mata.
Artículo 118. La elección se llevará a cabo en la jornada electiva en cada colonia, la cual se realizará en un espacio público, ubicado en una zona de fácil
y libre acceso dentro de cada ámbito territorial. En cada mesa receptora de
votación habrá urnas que garanticen el voto universal, libre, secreto y directo.
Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos de cualquier
orden o nivel de gobierno del ámbito local o federal participar en el proceso
y jornada electoral si no son vecinos del lugar. En caso de ser vecinos podrán
estar presentes solo para emitir su voto.
Así mismo a menos que tenga una función conferida para tal efecto, Su
intervención deberá constreñirse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad a que se refiere el artículo 2
del código electoral del Distrito Federal. En caso contrario a dicho servidor
público deberá iniciarse el correspondiente disciplinario por infringir el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley
federal de Responsabilidades Administrativa o en su caso la Ley aplicable.
Comentario
La ley prohíbe a los servidores públicos de cualquier orden o nivel de gobierno ya sea federal o local, participar en el proceso y jornada electiva, por lo que su
participación se limita exclusivamente a la emisión de su voto el día de la jornada
electiva. Tanto las Direcciones Distritales como el Secretario Ejecutivo del IEDF,
integrarán el expediente correspondiente, a efecto de que se aplique la sanción
correspondiente al funcionario que infrinja esta norma.
Se sugiere al lector dar lectura a los comentarios vertidos al artículo 94 de la
presente Ley.
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Artículo 119. La recepción y cómputo de los sufragios que se realicen en las
mesas receptoras de votación estará a cargo de los funcionarios designados por
el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Al término de la jornada electiva y posterior al procedimiento e escrutinio,
el presidente de la mesa receptora exhibirá y fijará para conocimiento público,
la cantidad de votos obtenida por cada fórmula participante.
Comentario
En los procesos electorales la recepción y cómputo de los votos recibidos durante la jornada electoral están a cargo de ciudadanos insaculados pertenecientes
a la sección electoral donde quede instalada la mesa directiva de casilla. Para el
caso de la elección de comités ciudadanos y debido al poco tiempo que se tiene
para la preparación de la misma, se permite al IEDF a través de sus Direcciones
Distritales la contratación de personal a efecto de que se encarguen tanto de la
preparación de la elección como del desarrollo de la jornada electiva. Lo anterior
permite que el IEDF cuente con personal capacitado y con la expertís requerida
para el ejercicio ciudadano, en virtud de que se busca a personal con trayectoria
en procesos anteriores tanto electorales como de participación ciudadana,
Dado el inquietante desorden en que se presenta lo estipulado de este Capítulo, deberá continuar el lector con el artículo siguiente, para entender el error en
que se incurre en la formulación del presente.
Artículo 120. El Instituto Electoral, en el marco de sus atribuciones, podrá
suspender de manera temporal o definitiva la votación total en la mesa receptora correspondiente, por causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan el
desarrollo adecuado de la votación.
Comentario
Este artículo regula en primer lugar la facultad de la autoridad competente
para suspender de manera temporal o definitiva la votación; por el otro, los únicos
supuestos por lo que se podría tomar esa decisión, caso fortuito o fuerza mayor.
Sin embargo, no queda claro el momento en que se pude decretar esa suspensión, lo anterior porque en la redacción del artículo se incluye el término votación
total, y posteriormente de justifica la suspensión con el argumento que impida el
desarrollo adecuado de la votación.
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Pareciera excéntrico y ocioso el comentario anterior, cuando en realidad,
haciendo una interpretación funcional del artículo en estudio, el legislador quiso
prever que bajo la existencia de hechos que pudieran poner en riesgo la normalidad de la jornada electiva, se puedan suspender temporalmente para resolverlos o
en su defecto definitivamente y concluir la jornada electiva.
Se debe considerar también, que para conocer los reales alcances de la norma
en su aplicación al caso concreto, no podemos pasar por alto la ambigüedad de su
redacción y por tanto la responsabilidad en que se incurría en su mala aplicación.
Por tanto se exponen los siguientes argumentos:
El artículo en estudio se sitúa posterior al que describe las actividades que
realzará el presidente de la mesa, una vez concluida la jornada electiva y el
escrutinio y cómputo; en consecuencia se deben entender cerradas estas etapas, por tanto, la referencia al término votación total supone situarse una vez
realizado el cómputo de votos y con ello conocer los resultados de la votación
de la mesa; en este sentido el IEDF podría suspender toda las actividades
concernientes a la obtención de dichos resultados, es decir suspender la etapa
de escrutinio y cómputo.
Al determinar los únicos supuestos para suspender su posible afectación al
bien jurídico tutelado, establece que impidan el desarrollo adecuado de la
votación, situándonos en otro tiempo y espacio, es decir, el desarrollo de
la votación, con lo cual el IEDF podría suspender de manera temporal o
definitiva en cualquier momento una vez iniciado el flujo de la votación.
Bajo esta tesitura, el legislador utiliza erróneamente el término votación total
cuando únicamente pudo haber utilizado en la primera parte del artículo, el término genérico votación y en la segunda parte del artículo jornada electiva; dando
con ello mayor claridad a la interpretación del artículo.
Es por ello que se propone además de la corrección gramatical expuesta,
que lo enunciado en el presente artículo se incorpore como segundo párrafo del
artículo 119, dando con ello un orden consecutivo a los actos de las etapas que
se regulan.
Artículo 121. El cómputo total de la elección e integración del Comité Ciudadano por colonia, se efectuará en las Direcciones Distritales en la semana
siguiente a la fecha de la realización de la jornada electiva.
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Comentario
Para tal efecto la Dirección Distrital realizará una programación con los días
y horas en que realizarán los cómputos totales por colonia, así mismo notificará
a los representantes de las ´formulas contendientes a efecto de asistir a dicho
cómputo y recibir el documento descrito en el artículo siguiente.
Artículo 122. El Instituto Electoral del Distrito Federal entregará las constancias de asignación y los integrantes de los Comités Ciudadanos iniciarán
funciones el primero de octubre del año de elección.
Comentario
La constancia de asignación es el documento que certifica los nombres de los
integrantes del Comité Ciudadano, la cual será firmada por el Coordinador Distrital y el Secretario Técnico Jurídico de la Dirección Distrital que corresponda.
El contenido del presente artículo tiene relación con el 112 por lo que se
remite al lector a los comentarios vertidos.
Artículo 123. Las nulidades que determine el Tribunal Electoral serán motivo
para la celebración de una jornada electiva extraordinaria.
La jornada electiva extraordinaria se realizará 30 días posteriores a que el
Tribunal Electoral resuelva la última controversia que se haya presentado sobre
la jornada electiva ordinaria.
Para la celebración de la jornada electiva extraordinaria, se reducirán en lo
que sean aplicables los plazos de registro, campañas, impugnaciones y demás
relativos a la organización que hayan sido considerados en la convocatoria de
la jornada electiva ordinaria.
De acuerdo a la gravedad de la falta acreditada, el Tribunal Electoral podrá
definir que la fórmula o integrantes sancionados no participarán en la jornada
electiva extraordinaria.
En todo momento las Direcciones Distritales procurarán dirimir los conflictos que se susciten entre fórmulas y / o ciudadanos con fórmulas por medio
de la conciliación
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Comentario
Es preciso traer a colación el contenido del artículo 278 del COIPEDF el cual
establece:
Artículo 278. Cuando la autoridad electoral o jurisdiccional correspondiente
declare un empate o la nulidad de una elección o la nulidad de un proceso
de participación ciudadana, la convocatoria para el proceso extraordinario
deberá emitirse por el Consejo General dentro de los treinta días siguientes
a la conclusión de la última etapa del proceso ordinario.
Debe hacerse hacer notar que existe una discordancia respecto de los efectos
de la resolución.
Nótese el señalamiento de realizar un proceso, es decir un proceso extraordinario de participación ciudadana, sin embargo, el presente artículo en estudio
señala que será una jornada electiva extraordinaria, como ya se ha referido, la
jornada electiva debe entenderse como una de las etapas del proceso de participación ciudadana, así, la jornada electiva extraordinaria, debería ser considerada
como parte del proceso electivo extraordinario, de tal forma que homologar estos
artículo no representaría ningún impedimento legal, al contrario daría mayor
sentido al tercer párrafo del presente artículo, ya que al establecer que se reduciría al máximo los plazos de las actividades preparatorias como en materia de
impugnación, la utilización del concepto proceso extraordinario de participación
ciudadana es en el sentido gramatical como jurídico, el más apropiado, y sólo
conservar el término de jornada electiva extraordinaria en el párrafo segundo.
Sin embargo, habrá que realizar un análisis sistemático del presente artículo
posicionando los párrafos según los temas que se refieren en el orden cronológico
en que se presentan. Por lo que al final de este comentario se hace una propuesta
de redacción.
Ahora bien, acreditada alguna, o algunas, de las causales de nulidad establecidas en el artículo 116, el pleno del TEDF mediante sentencia, decretará la
realización de la jornada electiva extraordinaria. Es importante comentar, que el
segundo párrafo del presente artículo establece la reducción de los plazos considerados en la convocatoria, al respecto, no se considera pertinente incluir la etapa
de registro de fórmulas.
En el entendido de que la finalidad de la nulidad, es la reposición de la jornada electiva, en carácter de extraordinaria, deberá garantizar tanto a las fórmulas
como a los ciudadanos, la igualdad de condiciones, circunstancias y características de la jornada electiva ordinaria, por lo que permitir que las formulas puedan
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realizar nuevos registros o sustituciones, cambiaría por completo la identidad de
la jornada impugnada.
Lo anterior se comenta porque más allá de promover una contienda equitativa, en el entendido de que las formulas ya cuentan con el antecedente de la fuerza
ciudadana que representan, al permitir la sustitución de integrantes, da lugar a
que las fórmulas puedan realizar los ajustes necesarios para la nueva contienda
y con ello inclinar las preferencias ciudadanas a beneficio de una determinada
fórmula. Por lo que la reposición de la jornada electiva tendría efectos de segunda
vuelta, eliminando a las fórmulas con poca votación para orientar a sus simpatizantes a votar por las dos más fuertes en la contienda.
Por tanto se presentan las siguientes propuestas.
a) Establecer como impedimentos a las sustituciones únicamente las causales
previstas en la fracción II del artículo 113 de esta Ley y en su caso por dejar
de cumplir con alguno de los requisitos del artículo 95.
b) Cambiar el término de jornada electiva extraordinaria en los párrafos 1º y
3º por el de proceso extraordinario de participación ciudadana.
c) Eliminar el último párrafo del presente artículo para incorporarlo como
último párrafo del artículo 117. En virtud de que la conciliación entre fórmulas o fórmulas y ciudadanos, sólo es aplicable en el procedimiento para
conocer de las inconformidades que se presenten contra conductas que
contravengan las disposiciones en materia de propaganda en la elección de
comités ciudadanos y consejos de los pueblos.
d) Cambiar el orden de los párrafos para darles un sentido lógico, con todo
lo anterior quedaría de la siguiente manera:
Artículo 123. Las nulidades que determine el Tribunal Electoral serán motivo
para la celebración de un proceso extraordinario de participación ciudadana.
Para la celebración del proceso extraordinario de participación ciudadana, se
reducirán en lo que sean aplicables los plazos de campañas, impugnaciones y
demás relativos a la organización que hayan sido considerados en la convocatoria del proceso extraordinario de participación ciudadana.
Las fórmulas podrán realizar alguna sustitución de sus integrantes únicamente en los supuestos establecidos en la fracción II del artículo 113 y durante el
plazo establecido para tales efectos en la convocatoria.
De acuerdo a la gravedad de la falta acreditada, el Tribunal Electoral podrá
definir que la fórmula o integrantes sancionados no participarán en la jornada electiva extraordinaria.
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La jornada electiva extraordinaria se realizará 30 días posteriores a que el
Tribunal Electoral resuelva la última controversia que se haya presentado
sobre la jornada electiva ordinaria.
Artículo 124. Los integrantes de los Comités Ciudadanos electos de manera
extraordinaria terminarán sus funciones en la misma fecha que los electos de
manera ordinaria.
Comentario
Conforme a lo establecido en los artículo 107 y 122 de la presente Ley, los
integrantes de los Comités Ciudadanos iniciarán sus funciones el primero de octubre del año de la elección, sin embargo, si en alguna colonia fuera necesaria la
realización de una elección extraordinaria por resolución del Tribunal Electoral
del Distrito Federal, conforme a lo señalado en el artículo anterior, y del mismo
modo resueltos los medios de impugnación que le correspondan, los ciudadanos
electos resultado de esta elección extraordinaria debido a que muy probablemente
iniciarán funciones posterior a la fecha establecida, su encargo culminará en la
misma fecha que el resto de los representantes ciudadanos electos de forma ordinaria, es decir, aquellos que iniciaron funciones el primero de octubre; lo anterior
con el propósito de renovar en su totalidad las representaciones ciudadanas de las
colonias del Distrito Federal.
CAPÍTULO VI
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y NULIDADES
Artículo 125. Las controversias que se generen con motivo de la elección de
los Comités Ciudadanos, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito
Federal.
Comentario
De conformidad con lo establecido en el artículo 143 del COIPEDF el Tribunal Electoral del Distrito Federal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral en el Distrito Federal, dotado de plana jurisdicción, que tiene a su cargo
garantizar que todos los actos y resoluciones de los procedimiento de participación ciudadana se sujeten al principio de legalidad.
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Artículo 126. Son causales de nulidad de la jornada electiva:
I. Instalar o recibir la votación en un lugar o fecha distintas a las señaladas en
la convocatoria respectiva, sin que medie causa justificada;
II. Impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación durante la jornada
electiva;
III. Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación;
IV. Expulsar durante el desarrollo de la votación a los funcionarios del Instituto Electoral;
V. Impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la votación a los representantes de las fórmulas registradas, sin que medie causa justificada;
VI. Ejercer violencia o presión sobre los electores o los funcionarios del Instituto Electoral y que éstas sean determinante para el resultado de la elección;
VII. Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los términos de la Ley y
siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;
VIII. Impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los ciudadanos
y esto sea determinante para el resultado de la votación, y
IX. Se presenten irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan en duda la
certeza de la votación.
El Tribunal Electoral del Distrito Federal sólo podrá declarar la nulidad
de la votación recibida en una mesa receptora de votación o de la elección en
una colonia, por las causales que expresamente establece en este ordenamiento.
Será causa de nulidad de la elección en una colonia, cuando se declare nula
por lo menos el veinte por ciento de la votación recibida.
En caso de que el Tribunal Electoral determine anular la votación en alguna colonia, el Instituto Electoral convocará a una Jornada Electiva Extraordinaria22, en un plazo no mayor a quince días posteriores a que cause estado la
sentencia respectiva.
Comentario
Antes de iniciar con el estudio de las causales de nulidad de la jornada
electiva, es preciso realizar una explicación inicial respecto a algunos conceptos
generalidades que rodean la noción básica de la nulidad.
22.

Se recomienda a la lector revisar los comentarios vertidos al artículo 123 respecto de término
proceso extraordinario de participación ciudadana en contra posición al de jornada electiva extraordinaria.
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La nulidad es un concepto único que, sin embargo, transita por distintos
ámbitos del Derecho en contraposición a la validez. Para gran parte de la doctrina
la nulidad tiene como naturaleza ser una especie de sanción, por tanto determinar
la nulidad de los actos jurídicos atiende a la rama del derecho que se trate, ya que
cada una determina e impone sus propias modalidades.
En el Derecho Electoral se puede determinar la existencia de dos tipos de actos jurídicos, el de carácter administrativo y de carácter jurisdiccional; el primero,
corresponde al acto jurídico electoral del organizar las elecciones, como manifestación unilateral y externa de la voluntad de expresa una decisión del Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su función de organizar las elecciones federales. Estas
decisiones crean, reconocen, modifican, transmiten, declaran o extinguen derechos
y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, pero, dichos actos deben estar apegados a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, mismos que son rectores en la materia.
(Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2007, pág. 8)
El segundo corresponde en términos generales a aquel que pueden entenderse como la actividad desplegada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la federación y su correlativo en las entidades, para el conocimiento y resolución de
los recursos de impugnación en materia electoral. (Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2007, pág. 10)
Las nulidades en materia electoral se fundamentan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM, en la fracción VI, del artículo
41 constitucional, ya que para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales de las autoridades electorales, se establece un Sistema de Medios de Impugnación y con ello el de nulidades. En el mismo sentido
la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal en su artículo 87 establece las
circunstancias y características por las cuales será nula la votación recibida en
una casilla, así pues, este artículo con gran homologación a las regulaciones antes
señaladas establece las causales de nulidad, pero con un severo error de terminología, al establecer nulidad de la jornada electiva.
Es difícil desprenderse de las definiciones que la doctrina y la ley establecen
para los términos señalados en un proceso electoral, y que por obvias razones, se
homologan al tema que nos ocupa, el procesos electivos de participación ciudadana; por tal razón, y como se definió el término jornada electiva en los comentarios
vertidos al segundo párrafo del artículo 94. La jornada electiva es una de las
etapas del conjunto que es el proceso electivo de participación ciudadana, así
como que las causales de nulidad son de la votación y de la elección. Por tanto, no
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es lógico pensar en la nulidad de la jornada electiva como tal, sino en la nulidad
de la votación recibida en una mesa receptora de votación, reitero, la votación.
Es decir, no se anula una etapa sino una serie de etapas por lo que se obliga
a la reposición de todo el proceso electivo, y con ello se convoque nuevamente
a un proceso extraordinario de participación ciudadana, iniciar nuevamente con
cada una de las etapas que lo constituyen, tal como lo establece el tercer párrafo
del artículo 123 de esta Ley, desde los actos preparatorios, incluyendo el registro
y las campañas, la jornada electiva, el cómputo total de resultados y la entrega de
constancias.
Por lo anterior, no se encuentran argumentos sólidos para determinar que la
nulidad de la votación recibida en una mesa receptora de votación, impero, exclusivamente reponga la jornada electiva, por tanto la denominación a que debería
hacer referencia este artículo es el de causales de nulidad de la votación.
Ahora sí, pasemos al estudio específico de cada una de estas causales, señalando en cada una, el valor jurídicamente tutelado, los extremos de la causal y
las jurisprudencias que como criterios orientadores deberían considerarse como
referencia, lo anterior se destaca, debido a que son escasas las tesis aplicables a la
materia; pero que por la similitud que guardan con el proceso ordinario electoral,
podrían ser aplicables a los casos concretos.
Respecto a la fracción I, nuevamente se incurre en un mal uso de las reglas
gramaticales y dejan a la interpretación lo que quiso establecer el legislador en
esta facción. La frase Instalar o recibir la votación… presenta una clara omisión,
no determinar qué se instala. Para los estudiosos de la materia es claro inferir
que es al lugar donde se recibirá la votación, la instalación de la mesa receptora
de votación, no como se lee en la fracción, ¿la instalación del voto? Como ya
se ha comentado, debe recordar el legislador que esta ley es una ley ciudadana,
consultada por ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran apartados de
la actividad electoral o electiva, por tanto, se debe ser preciso en la redacción la
norma.
Ahora bien, la causal en estudio concreta dos momentos distintos, pero
consecutivos durante el desarrollo de la jornada electiva, el primero se refiere
a la instalación de la mesa receptora de votación y el segundo a la recepción
de la votación una vez que ha sido instalada dentro del horario señalado en la
convocatoria.
Respecto al primer momento, la instalación de la mesa, debemos comentar
lo siguiente:
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a) La instalación de una mesa receptora, tiene estrecha relación con la ubicación de la misma, corresponde a una de las actividades preparatorias del
proceso electivo el determinar los lugares donde serán ubicadas. El IEDF, a
través de sus Direcciones Distritales, realizará los recorridos necesarios para
la ubicación de los domicilios que cumplan con los requisitos señalados en el
quinto párrafo del artículo 281 del COIPEDF y del artículo 118 de esta Ley.
Aunque también podrán ser aplicables los considerados en el artículo 328 del
Código de la materia.
b) En virtud de que el marco geográfico determinado para la elección de los
Comités Ciudadanos es por colonia, el IEDF determinará el número de mesas receptoras a instalar, recabando la anuencia del propietario o responsable
del inmueble y, posteriormente, realizará la notificación correspondiente a
efecto de formalizar la utilización del mismo
c) La mayoría de las mesas corresponden a espacios públicos y, por lo mismo,
la forma de referenciarlos atiende a la más posible ubicación, sin embargo,
en su mayoría no suelen ser tan exactas como cuando se utiliza un domicilio
privado o particular, por ejemplo la ubicación en espacios tan amplios como
son parques, jardines, plazas públicas, explanadas, etcétera, su referencia no
necesariamente es la más exacta como se quisiera.
d) Por otro lado la ubicación de las mesas receptoras corresponden a la
dirección en que normalmente se utiliza en los encartes elaborados por el
Instituto, los cuales atienden a calles y avenidas que en su mayoría son actualizados periódicamente, sin embargo, para la referencia de lugares públicos
en ocasiones, no se apegan a los usos y costumbres de las colonias.
e) Aunado a lo anterior, la instalación de las mesas debe cumplir, además de
los requisitos establecidos por el COIPEDF y esta Ley, con otras tres condiciones esenciales: en primer lugar, se debe garantizar el respeto al carácter
secreto del voto, en segundo, facilitar al ciudadano el ejercicio de votar, y por
último, que sea del conocimiento público de los electores antes de la elección
para que sepa claramente dónde votar.
f) Una vez que las Direcciones Distritales hayan verificado los lugares seleccionados, procederán a elaborar el listado para así aprobarlos y publicarlos
en los estrados de la Dirección Distrital correspondiente para su consulta.
g) En términos del artículo 343 del COIPEDF por así resultar aplicable, las
únicas causas que justifican el cambio de ubicación de las mesas son
1. No exista el lugar indicado en las publicaciones respectivas.
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2. Se encuentre cerrado o clausurado y se pueda realizar la instalación.
3. Sea un lugar prohibido.
4. No permitan asegurar la libertad o la secrecía del voto o el fácil acceso de
los votantes, personas con discapacidad, adultos mayores o no se garantice la
realización de las operaciones electorales en forma normal.
5. La Dirección Distrital así lo disponga por causas de fuerza mayor o caso
fortuito y así se lo notifique al Presidente de la mesa receptora de votación.
h) En todos los casos el cambio de lugar deberá corresponder a otro cuya
ubicación se encuentre dentro de la colonia, que sea el más próximo y se
deje aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar previamente establecido, asentando lo anterior en la hoja de incidentes de la mesa receptora
de votación.
Por lo tanto, los extremos de esta causal son:
1. Que la mesa se instale en un lugar distinto al señalado por la Dirección
Distrital respectiva;
2. Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.
3. Siguiendo el principio implícito que regula el derecho electoral, que sea
determinante para el resultado de la votación
i) Para estar en condiciones de promover la nulidad de la votación recibida
en la mesa, no es suficiente argumentar los simples errores o deficiencias
en la redacción de la identificación de lugar donde se instaló, por lo que el
cambio de ubicación del domicilio aprobado por la Dirección Distrital, a
aquel en donde se instaló, deberá quedar debidamente acreditado, además de
evidenciar que la causa justificada no quedó demostrada por los funcionarios
al alegar su cambio.
Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia:
INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE
LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.
El concepto de lugar de ubicación de la casilla, ha sido criterio reiterado
de este órgano jurisdiccional, con expresiones gramaticales distintas, que
su concepto no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico
preciso, que sólo se pueda localizar mediante trabajos técnicos de ingeniería
o cálculos matemáticos, o con los elementos de la nomenclatura de una población, sino que es suficiente la referencia a un área más o menos localizable
y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de
los elementos que puedan ser útiles para tal objetivo, por lo que se pueden
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proporcionar diversos signos externos del lugar, que sean suficientes para
evitar confusiones al electorado. Así, a guisa de ejemplo, puede identificarse,
lo que usualmente acontece, con el señalamiento del nombre de una plaza,
de un edificio, de un establecimiento comercial, de alguna institución pública
o privada, como las bibliotecas, las escuelas, las comisarías, los mercados,
etcétera; mismas que son del conocimiento común para los habitantes del
lugar, y estas referencias llegan a cumplir con el fin más que los datos de
nomenclatura que les corresponden, sucediendo con frecuencia que muchas
personas conozcan plenamente el lugar pero ignoren el nombre de la calle,
el de la colonia, y el número con que está marcado un inmueble. Los anteriores argumentos resultan lo suficientemente ilustrativos para arribar al
convencimiento del hecho de que, si en el acta de la jornada electoral o en
aquella destinada para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio
y cómputo realizados en las casillas, no se anota el lugar de su ubicación
en los mismos términos publicados por la autoridad competente, esto de
ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de recepción de votos se
hubiera ubicado en un lugar distinto al autorizado, sobre todo que, conforme
con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se refiere el artículo
16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, surge la convicción de que, ocasionalmente, los integrantes de las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas respectivas
el domicilio de instalación, omiten asentar todos los datos que se citan en el
encarte como fueron publicados por el Consejo Electoral del Estado, sobre
todo cuando son muchos, y normalmente, el asiento relativo lo llenan sólo
con los datos a los que se da mayor relevancia en la población, que se relacionan con el lugar físico de ubicación de la casilla, o con los que se identifica
en el medio social. En esa medida, cuando concurren circunstancias como
las anotadas, en donde el mismo sitio puede ser conocido de dos, tres o más
formas, cuyas denominaciones, aunque aparentemente resultan distintas,
se comprueba que se refieren a idéntico lugar, verbigracia frente a la plaza
municipal, en la escuela Benito Juárez, a un lado de la comisaría, etcétera,
donde aparentemente la descripción de un lugar se hace de modo distinto,
lógicamente pueden referirse al mismo sitio, lo que hace indiscutible que
para estimar transgredido el anotado principio se requiere la existencia, en el
juicio correspondiente, de elementos probatorios que tengan el alcance para
acreditar, de manera plena, los hechos en que se sustenta la causal de nulidad
de que se trata, tendientes a poner de manifiesto el cambio de ubicación,
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para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva. En las condiciones anteriores, cuando de la comparación de los lugares de ubicación de
las casillas establecidos en el encarte con los datos asentados en las actas de
la jornada electoral, o en aquellas destinadas para asentar los resultados del
escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias sustanciales, que
al ser valoradas conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la
lógica, produzcan la convicción en el juzgador de que existe una relación
material de identidad, esto es suficiente para acreditar tal requisito, aunque
se encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos, y si después de
esto el impugnante sostiene que, no obstante ello, se trata de lugares distintos,
pesa sobre el mismo la carga de la prueba, en términos de lo dispuesto por el
artículo 15, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
j) La documentación necesaria para acreditar esta deberá ser la siguiente, Listas de ubicación e integración de las mesas receptoras de opinión (encarte);
Acta de Jornada Electiva, Hoja de incidentes levantada por los integrantes de
la mesa, Escritos de incidentes y/o protesta.
Respecto al segundo momento, la recepción de la votación en fecha y lugar
distinto, es pertinente hacer las siguientes consideraciones:
a) La recepción de la votación es el acto en que los ciudadanos ejercen su derecho, con las formalidades que establece la presente Ley, dentro del horario
que se determine en la convocatoria respectiva.
b) El valor jurídicamente protegido es la emisión del sufragio universal, libre,
secreto y directo, adicionalmente el principio de certeza sobre el tiempo destinado a la recepción de la votación.
c) Esta causal de nulidad no admite excepción alguna debido a que la votación de los ciudadanos únicamente puede ser recibida válidamente el día
legalmente señalado para la celebración de la jornada electiva, dentro de los
horarios prescritos y en el lugar determinado para ello.
d) Para que se acredite esta causal deben cumplirse dos elementos:
1. Que la votación se reciba en fecha distinta a la establecida por la convocatoria;
2. Que sea determinante para el resultado de la votación.
e) Por fecha debemos aplicar el siguiente criterio orientador emitido por la
entonces Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación:
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RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA
LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA
LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- Para interpretar el alcance
del artículo 287, párrafo 1 inciso d) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, es importante definir lo que se entiende por “fecha”, de acuerdo con el criterio de interpretación gramatical previsto por el
artículo 3, párrafo 2 del citado ordenamiento legal. Conforme al Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, por “fecha” debe entenderse
“data o indicación de lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa”;
por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 174, párrafo
4 del Código de la materia, la etapa de la jornada electoral se inicia a las
8:00 horas del día señalado para tal efecto, y concluye con la clausura de la
casilla, además de que el artículo 212, en sus párrafos 1 y 2, establece la forma
en que la casilla debe instalarse, de lo que se infiere que por “fecha” para
efectos de la causal de nulidad respectiva debe entenderse no sólo el día de la
realización de la votación, sino también el horario en que se desenvuelve la
misma, esto es, entre el lapso de las 8:00 y de las 18:00 horas del día señalado
para la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos por el propio
ordenamiento electoral.
De tal modo que dentro del término fecha se debe considerar tanto el día de la
jornada electiva como el horario establecido en la convocatoria

f) Con base en lo anterior, existen reglas respecto de las cuales se podrá
cerrar la votación de forma anticipada o posterior al horario establecido para
ello. Resultan aplicables las condiciones del artículo 352 del COIPEDF.
g) La documentación necesaria para la posible acreditación de esta causal
sería la siguiente:
1. Acta de la Jornada Electiva de la mesa receptora;
2. Hoja de incidentes y escritos de incidentes.
Para el estudio de la causal establecida en la fracción II, deben considerarse
las hipótesis principales por las cuales válidamente se puede impedir que algunos
ciudadanos emitan su voto:
1. Que no cuente con credencial para votar
2. Que no se encuentren inscritos en el listado nominal, y
3. Que sea determinante para el resultado de la votación (hipótesis implícita).
Así mismo se puede impedir el derecho a votar a los ciudadanos cuya credencial muestre alguna alteración, aquellos que se presenten en estado de ebriedad,
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intoxicados, bajo el flujo de enervantes, embozados y armados, así también aquellos que presenten el dedo impregnado de tinta indeleble.
Con lo anterior, para alcanzar los extremos de esta causal, la conducta considerada un obstáculo para el desarrollo de la votación podrá ser imputada, tanto
a los funcionarios de la mesa como a los representantes de las fórmulas o a cualquier ciudadano que acuda a emitir su voto.
Respecto a la causal establecida en la fracción III, la realización de actos que
promocionen a cualquiera de las fórmulas o sus integrantes, así como la entrega
de dádivas a cambio del voto, siempre que sea comprobable durante el desarrollo
de la votación, será una causal de nulidad de la votación recibida en una mesa
receptora, y aunado a que lo anterior, sea determinante para el resultado de la
votación.
Para tal efecto deberán recabarse todos los elementos de prueba suficientes
e idóneos para acreditar dicha causal. En el entendido que las pruebas públicas
son las únicas con pleno valor probatorio, en tanto que las fotografías o videos
únicamente son consideradas como indicio.
Por ello la documentación necesaria para la acreditación de esta causal será:
1. El Acta de Jornada y Cómputo
2. La hoja de incidentes
3. Fotografías y video aportados por las partes.
Relativo a la causal de la fracción V, en el ejercicio de sus funciones los
integrantes de la mesa receptora de votación, podrá impedir el acceso o expulsar
válidamente a los representantes de fórmula que a pesar de haber sido conminados a cumplir con sus atribuciones, alteren el orden, pretendan realizar funciones
exclusivas de los integrantes de la mesa, o de cualquier forma pretendan inferir en
la libre recepción del voto afectando el adecuado desarrollo de la jornada electiva.
Por tanto, esta causal se compone de dos extremos a demostrar relacionados
con la actividad de los funcionarios de la mesa, impedir el acceso a las mesas y
sean expulsados durante la jornada electiva, así como que sea determinante para
el resultado de la votación.
Al ser una atribución del presidente de la mesa, se requiere que la conducta
irregular sea comprobable fehacientemente dentro de los hechos aducidos por la
demandante.
La presenta causal considera a la violencia en términos generales, sin embargo, en la legislación electoral aplicable se relaciona con la violencia física, tal
y como se muestra en las siguientes tesis de jurisprudencia que esclarecen su
alcance:
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VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y
similares).
La nulidad de la votación recibida en casilla, por la causa contemplada por la
fracción II, del artículo 355, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, procede
en aquellos casos en que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o
de los electores, de tal manera que afecten la libertad o el secreto del voto y
estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla. La
naturaleza jurídica de esta causa de anulación requiere que se demuestren,
además de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo
en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse,
con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de
esa causal de nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la
votación recibida en la casilla de que se trate.
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).
El artículo 79, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Estado de Guerrero, establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se ejerció violencia física o
presión contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los electores,
siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación,
debiéndose entender por violencia física, la materialización de aquellos actos
que afectan la integridad física de las personas y por presión, el ejercicio de
apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la
libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar
determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera
decisiva.
Así como la siguiente Tesis relevante:

PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO. LA INTERRUPCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA PODRÍA
EQUIVALER (Legislación de Querétaro).
El hecho de que se haya parado o interrumpido la recepción de la votación
en una casilla sin causa justificada, constituye una irregularidad, toda vez
que, de conformidad con los artículos 123, 124 y 133 de la Ley Electoral del

249

250

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Estado de Querétaro, la duración de la jornada electoral es de las 8:00 a las
18:00 hrs., cuyo objetivo primordial es la recepción del sufragio, por lo que
en ningún momento puede suspenderse o ampliarse la recepción de la votación en la casilla respectiva durante ese horario, salvo los casos justificados
previstos legalmente (por ejemplo, los supuestos previstos en los artículos
130, fracción IV, y 133 del mismo ordenamiento), porque en caso contrario
de que se presentara podría llegar a actualizar la causa de nulidad prevista en
el artículo 244, fracción VII, de la ley electoral aplicable, que alude a Ejercer
violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla
o sobre los electores, si ello es determinante para el resultado de la votación,
toda vez que por presión sobre los electores, atendiendo a la normatividad
vigente en el Estado de Querétaro, cabe entender no sólo a aquellos actos
por los cuales se pretende influir para que el electorado emita su voto en determinado sentido, sino también a aquellos que tengan por efecto, sin causa
justificada, limitar o inhibir al electorado en su derecho a decidir libremente
el momento de emitir su voto dentro del horario legalmente previsto. Conforme a lo que antecede, cuando se interrumpa la recepción de la votación
sin causa justificada se podría tener por acreditado el primer extremo de la
causal de mérito, quedando pendiente de analizar si la irregularidad señalada
es determinante para el resultado de la votación.
Por tanto, los votos recibidos en una mesa receptora estarán afectados de
nulidad si se comprueba que se ejerció violencia física a los integrantes de la mesa
y siempre que sea determinante para el resultado de la votación.
Dentro de la fracción VII, el valor jurídicamente tutelado es el de certeza,
por medio del cual estaríamos seguros de que los resultados de la votación de una
mesa receptora, corresponden a la decisión de los ciudadanos de la colonia. Si
de lo contrario se permitiera el voto de aquellos que no tienen derecho, es decir
aquellos que no cuenten con su credencial para votar o no se encuentre en la lista
nominal, la votación estaría viciada debido a que no representaría la legítima
voluntad de aquellos aptos para votar.
Del mismo modo que las otras causales se debe comprobar el carácter determinante de la votación emitida irregularmente, por lo que no basta que se
compruebe que se permitió votar a los que no tienen derecho para ello.
Sólo existen dos casos de excepción para quienes no encontrándose en la lista nominal o no cuenten con su credencial para votar puedan ejercer su derecho:
a) El caso de los representantes de fórmula
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b) El caso de aquellos ciudadanos que habiendo promovido el juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano hubieren
obtenido sentencia favorable.
Para este último caso, bastará la expedición de la copia certificada de su
sentencia y una identificación para que los funcionarios de la mesa receptora le
permitan el ejercicio de su derecho al voto.
Relacionado a la fracción VIII, en términos generales, aquellas personas que
cumplan con los requisitos para ser ciudadanos, cuenten con su credencial para
votar y se encuentre inscrito en la lista nominal de electores de la colonia respectiva, tienen el pleno derecho de votar el día de la jornada electiva.
Las causas justificadas para impedir el voto de algún ciudadano, como ya
se mencionó en la fracción II de este artículo, son las hipótesis siguientes: se
presente alguna credencial alterada, no corresponda a la persona, se encuentre
ya marcada o si el ciudadano ya tiene tinta indeleble en su dedo. De no estar en
alguna de estas hipótesis, y se impide el derecho al voto, lo cual sea determinante
para el resultado de la votación dará lugar a que se actualice la causal de nulidad
establecida.
Así mismo, se relaciona con esta causal, el hecho de que se suspenda la votación por causa justificada o fuerza mayor, así como también que se cierre la
votación antes de la hora señalada, sin que se den los supuestos previstos en la
Ley.
Respecto a la fracción IX del presente artículo, se refiere a la hipótesis denominada por los especialistas, como causal genérica de la nulidad, en este caso, de
la votación recibida en las mesas receptoras de opinión. Lo anterior debido a que
las anteriores fracciones corresponden a la nulidad de la votación por conductas
específicas cuyos elementos que las materializan son posibles de regularse de manera precisa y particular. Contrario a lo que esta fracción regula es la generalidad
de actos o hechos que suponen la violación de las normas electivas y en particular
sobre el ejercicio del derecho de sufragar de los ciudadanos, cuya lesión no sea
materialmente reparable. Para entender los alcances de esta causal genérica se
presenta la siguiente tesis relevante:
NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE
LA INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Baja
California Sur, la causa genérica de nulidad de la elección se integra con
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los siguientes elementos: a) Violación a normas relacionadas con el derecho
fundamental de los ciudadanos para participar en la dirección de los asuntos públicos, así como con las relativas al desarrollo del proceso electoral;
b) Violaciones generalizadas en el proceso electoral, que comprendan una
amplia zona o región de la demarcación electoral de que se trate; involucren
a un importante número de sujetos, en tanto agentes activos o pasivos, o
bien, en este último caso, sean cometidas por líderes de opinión y servidores
públicos; c) Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o materiales. Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos relevantes en
un régimen democrático, o bien, para el proceso electoral o su resultado, y
materiales, cuando impliquen afectación o puesta en peligro de principios o
reglas básicas para el proceso democrático; d) Las violaciones que afecten el
desarrollo de la jornada electoral, entendiendo la referencia de tiempo como
la realización de irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; e) Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a partir de las pruebas
que consten en autos debe llegarse a la convicción de que las violaciones
o irregularidades efectivamente sucedieron, y f) Debe demostrarse que las
violaciones fueron determinantes para el resultado de la elección, y existir un
nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado de los comicios.
Con lo anterior, se evita que una violación intrascendente anule el resultado
de una elección, asegurando el ejercicio del derecho activo de los ciudadanos
bajo las condiciones propias de un Estado constitucional y democrático.
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del
Estado de México y similares).
Conforme con el artículo 298, fracción XIII, del Código Electoral del Estado
de México, es admisible la declaración de nulidad de la votación recibida en
casilla, cuando concurren los siguientes elementos: a) La existencia de irregularidades graves; b) El acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves;
c) La irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada electoral; d)
La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la votación y e) El carácter determinante de las irregularidades para el resultado de
la votación. El primer elemento sobre la gravedad de la irregularidad ocurre,
cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos
relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre
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y Soberano de México, el Código Electoral del Estado de México o cualquier
norma jurídica de orden público y observancia general, incluidos los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre que
su cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y conclusión del
proceso electoral. El segundo elemento, consistente en que la irregularidad
grave esté plenamente acreditada, se obtiene con la valoración conjunta de
las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, sobre la base de las
reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que el órgano de
decisión llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad
grave, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los
hechos controvertidos objeto de prueba. El tercer elemento sobre la irreparabilidad de la irregularidad durante la jornada electoral, se da cuando no
hay posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los
efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento en
que se llevan a cabo los comicios, en términos de lo previsto en el artículo
142 del Código Electoral del Estado de México. El cuarto elemento debe
ser de tal magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga
dubitable la votación; es decir, debe afectar la certeza o certidumbre sobre la
misma. El último elemento normativo que debe poseer la irregularidad es
su carácter de determinante para el resultado de la propia votación recibida
en casilla. Esto es, la irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe
trascender al resultado de la votación recibida en la casilla, porque exista la
posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe en la
casilla, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las irregularidades
que se registren en una casilla deben ser de tal gravedad o magnitud, por su
número o características, que también pueda racionalmente establecerse una
relación causal con las posiciones que se registren en la votación recibida en
la casilla entre las distintas fuerzas políticas.
Diferente será la nulidad de la elección en una colonia, esto se origina cuando se declare nulidad en por lo menos el veinte por ciento de la votación recibida.
El segundo nivel de afectación de las nulidades en materia electoral, y para
este particular en materia de participación ciudadana, es la nulidad de la elección
de una colonia. Una vez analizadas las causales específicas de nulidad de la votación recibida en una mesa receptora de votación, enlistadas en las fracciones de
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este artículo, la presente ley también considera la posibilidad de anular la elección
en su totalidad siempre que por cualquiera de las causales específicas se afecte el
20% del total de la votación recibida en la colonia.
Lamentable o afortunadamente, para la elección de los Comités Ciudadanos
se prevé la instalación de una mesa receptora de votación, y en el caso de aquellas colonias cuya extensión geográfica así lo requieran, se instalarán más de una
mesa, sin embargo, en la mayoría de las colonias del Distrito Federal se tiene
contemplada la instalación de una mesa receptora de votación como sucedió el
pasado proceso de elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
2010, con ello si la votación de la casilla fuera anulada, en consecuencia se anularía la elección. Para que el supuesto no se actualice, tendrían que instalarse seis
mesas receptoras de votación, con la anulación de una mesa, no se afectaría en su
totalidad la elección. Por consiguiente este artículo perderá su vigencia a menos
que se modifique el porcentaje de anulación en aquellas colonias en las que se
instale más de una mesa receptora.
CAPÍTULO VII
DE LA COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS
Artículo 127. Los Comités podrán realizar reuniones periódicas de trabajo con
otros Comités Ciudadanos, las que podrán ser temáticas o regionales.
Los titulares de coordinaciones de dos o más Comités Ciudadanos podrán
realizar reuniones de trabajo sobre temas que les correspondan.
Artículo 128. Cuando se reúnan dos o más Comités Ciudadanos, cada uno
deberá informar a la asamblea ciudadana respectiva, para su evaluación, la
problemática, las acciones emprendidas y los acuerdos tomados.
Comentario
La coordinación entre Comités Ciudadanos, se encuentra prevista en varios
artículos de esta Ley, en términos generales, la coordinación entre los ciudadanos
de dos o más colonias se puede realizar en dos niveles de participación:
a) Asamblea Ciudadana, a través de las Comisiones de Apoyo Comunitario
(Artículo 88 segundo párrafo);
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b) Comité Ciudadano a través de las Coordinaciones de trabajo.
En el entendido que la Asamblea Ciudadana de cada colonia es el máximo
órgano de decisión, los acuerdos que se tomen de manera conjunta ya sea por las
comisiones de apoyo comunitario o de los Comités Ciudadanos, deben realizarse
previa consulta a la asamblea ciudadana, lo anterior, para envestir dichos acuerdo
de la fuerza necesaria que le otorguen legitimidad frente a las autoridades, los
habitantes presentes así como a los disidentes.
Lo anterior se comenta ya que, evidentemente, la coordinación entre comités
ciudadanos surgirá siempre que existan propuestas o problemáticas comunes, es
por ello, que para la eficaz colaboración entre los órganos de representación deberán velar por su legalidad. Por ello se recomienda la lectura de los artículos 205
al 207 de ésta Ley ya que en ellos se abunda, entre otras cosas, en las formalidades
a cumplir en las reuniones y las funciones específicas de los comités ciudadanos
involucrados.
TITULO SEXTO
DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS DELEGACIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS DELEGACIONALES
Artículo 129. El Consejo Ciudadano Delegacional es la instancia de carácter
consultivo y de coordinación de los Comités Ciudadanos y las Organizaciones
Ciudadanas con las autoridades de cada una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal.
El funcionamiento y operación de los Consejos Ciudadanos se regirá por lo
establecido en éste y en el Título Décimo Segundo de la presente Ley.
Comentario
El consejo ciudadano cumple una doble función dentro de cada demarcación
en que se divide el Distrito Federal:
a) Desde la óptica de la autoridad, el Consejo Ciudadano Delegacional,
efectivamente será una instancia de consulta y coordinación de los comités
ciudadanos y las organizaciones ciudadanas.
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b) Desde la óptica de los ciudadanos, el Consejo será un órgano de representación de los intereses comunitarios, así como el canalizador de las necesidades colectivas.
Por lo anterior, el presente artículo se redacta desde una óptica de la autoridad ya que le falta el atributo representativo-ciudadano que lo reviste, el cual se
desprende en lo establecido por el artículo 235 de esta Ley.
Artículo 130. Los Consejos Ciudadanos Delegacionales se integrarán con el
coordinador interno de cada uno de los comités ciudadanos, los coordinadores
de concertación comunitaria de los Consejos del Pueblo, las autoridades tradicionales y los representantes de cada una de las organizaciones ciudadanas
debidamente registradas en la demarcación territorial que corresponda.
Comentario
Los Consejos Ciudadanos Delegacionales se instalarán durante el mes de
enero del año inmediato posterior al que tenga verificativo la jornada electiva de
los Comités Ciudadanos. La convocatoria para su instalación y la designación de
sus integrantes estará a cargo del Instituto Electoral.
Ya se ha comentado la problemática que existe en la participación de las
organizaciones ciudadanas dentro del Consejo Consultivo, para lo cual se sugiere
al lector revisar los comentarios vertidos a la fracción IV del artículo 78.
Por lo demás, se establece una obligación expresa del IEDF respecto de la
convocatoria para la sesión de instalación y la designación de la mesa directiva
en elección por medio del voto de los coordinadores internos de cada comité
ciudadano. Las posteriores convocatorias correrán a cargo del propio consejo
delegacional, por lo que el apoyo posterior del IEDF será únicamente brindar
asesoría.
Artículo 131. El Pleno de los Consejos Ciudadanos tendrá atribuciones para:
I. Emitir opinión sobre programas y políticas a aplicarse en el Distrito Federal
y en la demarcación territorial;
II. Informar a las autoridades del Distrito Federal y de la demarcación territorial sobre los problemas que afecten a sus representados;
III. Proponer soluciones y medidas para mejorar la prestación de los servicios
públicos y privados, así como sugerir nuevos servicios;
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IV. Informar a cada uno de los Comités Ciudadanos sobre sus actividades y el
cumplimiento de sus acuerdos;
V. Conocer y opinar sobre los anteproyectos de presupuesto de egresos de las
Delegaciones;
VI. Participar en las consultas ciudadanas que establecen los artículos 83 y 84
de esta Ley;
VII. Conocer y opinar sobre el Programa Operativo y los Programas Operativos Anuales de las Delegaciones;
VIII. Conocer y opinar sobre los informes trimestrales que acerca del ejercicio
de sus atribuciones les presenten los Jefes Delegacionales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre;
IX. Solicitar información a las autoridades Delegacionales para el mejor desempeño de sus atribuciones;
X. Solicitar la presencia de servidores públicos Delegacionales;23
XI. Recibir cada tres meses la visita del Jefe Delegacional para que exponga los
informes trimestrales a que se refiere la fracción VIII de este artículo, y
XII. Las demás que establezca la presente Ley.
Comentario
Es relevante lo establecido en la fracción VI, en el cual se establece que será
el Consejo Ciudadano Delegacional el encargado de decidir los proyectos que se
aplicarán para el ejercicio del presupuesto participativo, en aquellos casos en que:
no exista comité ciudadano electo, no haya participado el comité ciudadano en la
consulta o por cualquier otra causa.
Para comprender lo establecido en la fracción VII, respecto al Programa
Operativo y los Programas Operativos Anuales de las Delegaciones, son los señalados, en el artículo 2º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, el cual establece:
Artículo 2º. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
Programa General: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.
Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social,
económico y del ordenamiento territorial;
Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública
del Distrito Federal referente a su actividad conjunta y que cuantifica los
23.

Esta atribución se deriva de lo establecido en lo establecido en la fracción I del artículo 68 de la
presente Ley.
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objetivos, metas, programas, resultados y programas delegacionales para la
asignación de recursos presupuestales;
Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración
de los Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades;
Así mismo, esta atribución se armoniza con lo establecido en el artículo 32
del mismo ordenamiento:
Artículo 32. En la elaboración del Programa Operativo podrán participar
diversos grupos sociales y la ciudadanía, a través de la consulta pública, del
control y evaluación y de la concertación e inducción conforme a la Ley
de Planeación, a fin de que la ciudadanía exprese sus opiniones tanto en
la formulación, como en la actualización y ejecución de dicho Programa
Operativo. También, podrá participar la Asamblea, mediante los acuerdos
que sobre esta materia emita.
Artículo 132. Los Consejos Ciudadanos Delegacionales funcionarán en Pleno
o en Comisiones de Trabajo.
El Pleno de los Consejos Ciudadanos estará integrado de conformidad con
lo establecido en el párrafo primero del artículo 130.
El Pleno de los Consejos sesionará públicamente y de manera ordinaria al
menos cada tres meses. De manera extraordinaria se podrá reunir por acuerdo
de la mayoría, cuando lo consideren necesario.
El Pleno de los Consejos Ciudadanos designará, de entre de sus integrantes
y por mayoría de votos de los coordinadores de los Comités Ciudadanos y de
los Consejos de los Pueblos, a una mesa directiva formada por un presidente
y cinco vocales, quienes estarán encargados de dirigir las sesiones, representar
al Consejo y las demás que se establezcan en el Título Décimo Segundo de la
presente Ley. La mesa directiva se renovará en forma semestral.
El Instituto Electoral es el órgano encargado de instrumentar la elección
de la Mesa Directiva, está se conformará de manera proporcional y se elegirá
mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto de los integrantes del
Consejo por medio de planillas de seis integrantes, otorgándole la presidencia
y dos vocales a la planilla ganadora, dos vocales a la que quede en segundo
lugar y un vocal a la planilla que quede en tercer lugar.
No podrán reelegirse los integrantes de la Mesa Directiva para el periodo
inmediato posterior. En todo momento se procurará la equidad de género.
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También designará, de entre sus integrantes, a un secretario ejecutivo,
quien tendrá atribuciones para llevar el registro de asistencia, elaborar y distribuir las convocatorias, elaborar las actas de la sesión y las demás atribuciones
establecidas en el Título Décimo Segundo de la presente Ley.
Comentario
El consejo ciudadano deberá notificar trimestralmente el programa de sesiones a los Coordinadores Internos de los Comités Ciudadanos así como a las
Organizaciones Ciudadanas registradas, mismo que hará público en los lugares
de mayor afluencia para el conocimiento de los ciudadanos de la demarcación
que corresponda.
No existe una argumentación jurídica que explique la razón de que la mesa
directiva deba ser renovada cada seis meses, se considera pertinente que en virtud
del dinamismo que conlleva el trabajo comunitario, tanto para el seguimiento
de las actividades de los comités, como para la canalización de las demandas y
necesidades colectivas, se considerara la vigencia en el cargo de la mesa directiva
por un año desde la fecha de su elección.
Con el propósito de homologar este órgano de representación con el Comité
Ciudadano, así como sus Coordinaciones de trabajo, es conveniente incrementar
su número a nueve, con el propósito también, que las comisiones correspondan
con las de los comités ciudadanos. Lo anterior produciría una completa coordinación con los trabajos que se realizan a nivel colonia, en cuyo caso, se puedan
realizar reuniones por temas que reflejen una identidad para su seguimiento.
Artículo 133. A las sesiones de los Consejos Ciudadanos podrá asistir cualquier ciudadano que así lo desee. La convocatoria al Consejo Ciudadano deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos colocados en las zonas de
mayor afluencia de la demarcación respectiva y hacerse del conocimiento de
los Comités Ciudadanos.
La convocatoria deberá contener por lo menos:
I. El lugar, fecha y hora donde se realizará la sesión;
II. Los temas, acuerdos y resoluciones, si las hubo, tratados en la reunión de
Consejo Ciudadano inmediato anterior;
III. Orden del día propuesto para la reunión;
IV. Las dependencias de gobierno a las que se invitará a la sesión por razones
de la agenda propuesta, especificando el carácter de su participación, y
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V. Las demás que establezca la legislación sobre la materia.
La convocatoria deberá ir firmada por los integrantes de la mesa directiva
y tendrá que ser distribuida, con cuando menos 5 días de anticipación, a todos
los miembros del Consejo.
Comentario
El presente artículo encuentra concordancia con las atribuciones establecidas
en las fracciones IV y V del artículo 245, fracción II del artículo 246 y fracción III
del artículo 247 de la presente Ley.
Artículo 134. Para el mejor funcionamiento y operación de los Consejos
Ciudadanos, se conformarán comisiones de trabajo por tema y/o territorio,
considerando, al efecto, la división territorial de cada una de las Delegaciones.
Los integrantes de las comisiones serán designados por el Pleno. Cada comisión contará con una mesa directiva integrada por un presidente y 2 vocales,
quienes serán nombrados por el Pleno del Consejo. En su integración participarán tanto los coordinadores internos de la Comités Ciudadanos, como los
representantes de las organizaciones ciudadanas.
Las comisiones de trabajo por tema serán, cuando menos, las de seguridad
pública, servicios e infraestructura urbana, medio ambiente, transparencia y
rendición de cuentas, economía y empleo, vida comunitaria, vivienda y asuntos
internos.
Las comisiones de trabajo sesionarán de manera ordinaria una vez al mes.
También podrán sesionar de manera extraordinaria.
El funcionamiento de las comisiones de trabajo, así como sus atribuciones
se regirán por lo establecido en el Título Décimo Segundo de la presente Ley.
Comentario
Se debe tener en cuenta que lo establecido en este artículo respecto de las
comisiones de trabajo, es enunciativo más no limitativo, podrán instalarse otras
más, por tanto se sugiere, sean consideradas para una mayor coordinación y
canalización de las demandas ciudadanas las establecidas para los Comités Ciudadanos.
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Artículo 135. Los Consejos Ciudadanos Delegacionales recibirán por parte de
las autoridades las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones.
Así mismo, a través del Instituto Electoral, recibirán los espacios y apoyos materiales indispensables para la ejecución de sus labores. La Asamblea Legislativa está obligada a incluir en el presupuesto del Instituto Electoral los recursos
económicos necesarios para hacer efectivo dicho derecho. El Jefe de Gobierno
y los Jefes Delegacionales coadyuvarán con el Instituto para el cumplimiento
de lo señalado en el presente artículo.
Comentario
Es preciso que los apoyos destinados para los distintos órganos de representación sean formalizados mediante instrumentos jurídicos, en los cuales se
especifiquen las aportaciones suficientes y necesarias para el eficaz desempeño
de sus actividades, lo anterior ha sido un reclamo permanente por parte de los
representantes ciudadanos, ya que esta Ley de Participación Ciudadana exige
demasiado para quienes de manera honorífica trabajan, es por ello, formalizar
las aportaciones o servicios de las autoridades que intervienen, estableciendo una
verdadera agenda de entregas, puntos de entrega así como las cantidades prescritas para ello, De lo contrario no existe la posibilidad ética de responsabilizar a los
ciudadanos por incumplir con sus obligaciones si la autoridad no cumple primero
con las que les son propias.
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Artículo 136. El Comité Ciudadano contará con tres meses a partir de su conformación para convocar a asambleas ciudadanas por manzana en las que los
ciudadanos elegirán a un representante por cada una de las manzanas que
integren la respectiva colonia.
Comentario

En la actualidad gran parte de los académicos, politólogos y estudios de los
temas de participación ciudadana reconocen que la democracia participativa es el
complemento de la democracia electoral, en virtud de que a través de la primera
los ciudadanos intervienen y deciden sobre diversos aspectos de la vida política y
su entorno. Es por ello, que el legislador local le otorgó al Comité Ciudadano el
carácter de órgano de representación ciudadana de la colonia.
Ahora bien, en los últimos 20 años aproximadamente hay un impulso de
acciones tendentes a la instrumentación de la democracia participativa y su normatividad. La búsqueda de mecanismos normativos que regulen la participación
ciudadana en la toma de decisiones ha cristalizado en los debates sobre la llamada
“democracia participativa” y la “democracia directa”
El debate contemporáneo ha llegado a definir que las figuras que engloba la
democracia participativa son más atractivas para los ciudadanos, en atención a la
cercanía que guardan con sus interlocutores y la variedad de asuntos que pueden
exponer, independientemente de su resolución.
Aunado a ello, se presenta el hecho concerniente a que la representación
popular electa a través del sufragio popular ha venido a menos en contraste con
las políticas que promueven la participación de los ciudadanos con mecanismos
incluyentes, a lo que los politólogos le llaman “democracia participativa”.
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En tal virtud, la figura del representante de manzana de conformidad con la
Iniciativa de reforma y adición sobre varios ordenamientos a Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, presentada por el Diputado Horacio
Martínez Meza24, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 24 de noviembre de 2009, deriva en que el legislador local
propone como figuras vecinales a los representantes de manzana, la asociación de
colonos y la junta vecinal.
Los representantes de manzana no son una figura desconocida para los ciudadanos del Distrito Federal, anteriormente existieron en la Ley de Participación
Ciudadana de 1995, como jefes de manzana, cabe precisar que la otrora Asamblea
de Representantes del Distrito Federal aprobó dicha Ley, y con base en ella fue
realizada la elección de consejeros ciudadanos.
Dicha figura de consejeros ciudadanos permaneció hasta 1997, y junto con
ellos existían los jefes de manzana y la asociación de residentes.
Posteriormente, con la Ley de Participación Ciudadana de 1998, aprobada
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, se instaura a los
Comités Vecinales que eran electos por Unidades Territoriales.25
Aunque, hubo varias reformas en materia de Participación Ciudadana aprobadas por la Asamblea Legislativa en los últimos años, no fue hasta la publicación,
realizada el 27 de mayo de 2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de
la Ley de Participación Ciudadana que impulsó nuevamente la antigua figura
del jefe de manzana, cuestión que fue propuesta por el Partido Revolucionario
24.

25.

En 1995 se publicó la primera Ley de Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea de Representantes, en ella convocaba a la elección de Consejeros Ciudadanos, sin embargo, esta experiencia
ciudadana fracaso por diversas razones, por un lado los consejeros no eran representativos pues
eran electos por 2 o más colonias y solo gestionaban y representaban a una, donde ellos vivían manteniéndose alejados de los demás ciudadanos que en la mayoría de las veces ni siquiera conocieron,
además se procuró que este ejercicio fuera puramente ciudadano pero gran parte de ellos termino
en las filas de algún partido político.
Estos consejos existieron hasta 1997 sin que hubiera una figura que los sustituyera quedando solamente como instancias de participación ciudadana los jefes de manzana y la asociación de residentes, cabe señalar que aun cuando funcionaron a la par ambas figuras y que el consejero ciudadano
contaba con un sueldo y oficina pagados por la Delegación correspondiente, la sociedad reconocía
más a los Jefes de Manzana y al Presidente de colonia al tener mejor contacto, mayor identificación
y representatividad
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura aprobó la Ley de Participación Ciudadana en 1998 creando una nueva figura de representación ciudadana que recaería en los Comités
Vecinales por Unidades Territoriales para procurar un mayor acercamiento con la sociedad.
En 1999 se eligieron 1352 Comités Vecinales y participó aproximadamente el 9% de la población
del Distrito Federal, lo que contrasta con el 21% que eligió a los Consejos Ciudadanos en 1995.
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Institucional (PRI) de acuerdo con la versión estenográfica del 27 de abril de 2010
de ese órgano legislativo.
Por su parte el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana aprobada el 27 de mayo de 2010, estableció la obligación de celebrar elecciones el 24 de octubre de 2010. Siendo así los hechos, una vez que estas tuvieron
verificativo, se eligieron a 1,740 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.26
Es importante recordar que a la Ley de Participación Ciudadana vigente, se
le agregaron reformas de 30 de noviembre y 20 de diciembre, ambas de 2010, así
como la correspondiente al 17 de enero de 2011.
Además, no debe pasar inadvertido que los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos electos el 24 de octubre de 2010 entraron en funciones el 1°
de diciembre de 2010 y concluirán su encargo el 30 de septiembre de 2013, de
conformidad con lo estipulado por el artículo Quinto Transitorio de la Ley de
Participación Ciudadana.
En atención al artículo Cuarto Transitorio de la Ley referida, el Instituto
Electoral del Distrito Federal fue la autoridad administrativa en materia electoral
que organizó y efectuó la instalación de los Comités Ciudadanos y Consejos de
los Pueblos, tanto la elección ordinaria como la extraordinaria.27
En lo que respecta a las atribuciones, más importantes, que tienen los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos es la de convocar a la elección de
representantes de manzana.

26

27.

El Comité Especial para la Coordinación y Seguimiento al Proceso para la Elección de los Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del año 2010 del Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF), informó, que al concluir el cómputo de los sufragios emitidos durante la jornada electiva
del 24 de octubre de 2010, la votación total emitida fue de 655 mil 835 sufragios. Fuente: Boletín
No. 140 .- Miércoles 27 de octubre de 2010 del IEDF.
El 19 de diciembre de 2010 se realizaron elecciones extraordinarias en siete colonias del Distrito
Federal, en atención a las sentencias que emitió el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF)
y la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(TEPJF) Las colonias en que se llevaron a cabo las elecciones fueron: Salvador Díaz Mirón, Ferrería Unidad Habitacional, Agrícola Oriental VII, Santa María Aztahuacan (Pueblo), San Clemente,
Vistas del Pedregal y Ex Hacienda San Juan de Dios con lo que pasaron hacer 1747 los Comités y
Consejos de los Pueblos electos. Fuente: Boletín No. 161.- Domingo 19 de diciembre de 2010 del
IEDF.
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Para tal efecto, debe tomarse en cuenta el Catálogo28 de Colonias y Pueblos Originarios 2010,29 toda vez que define el número de secciones electorales
completas y parciales, así como otros datos relevantes inherentes a este tema, el
documento en cuestión se puede consultar en la dirección electrónica. http://
www.iedf.org.mx/sites/comites2010/subindex.php?cadena=capacitacion/index.
php Información consultada el 04 de mayo de 2011.
Los ciudadanos pueden consultar a través del Sistema de consulta de colonias
y pueblos originarios 2010, datos correspondientes a sus colonias como: el plano
por colonia y/o pueblo originario, así como el descriptivo de límites de colonias
y/o Consejos de los Pueblos 2010, la información está disponible en la siguiente
dirección electrónica en formato PDF: http://colonias.iedf.org.mx/SCCOL2010/
index.jsf Información consultada el 04 de mayo de 2011
Artículo 137. Se reunirán al menos una vez por mes a convocatoria del Comité
Ciudadano.
Comentario
La convocatoria es un anuncio o escrito con el que se cita o llama a un lugar,
en día y hora señalados, para algún acto. Decreto que llama a elecciones, para la
fecha y para los cargos que expresa (Osorio M. y., 2007, pág. 235). Es decir, es un
acto formal que emite por escrito un órgano que cuenta con atribuciones plenas,
en este caso lo es el Comité Ciudadano.
En dicho documento debe determinarse, la fecha, la hora, el asunto, así como
el lugar donde tenga verificativo la reunión, y en su caso, los anexos correspondientes a los puntos a tratar.
Lo antes vertido, es determinante para que la autoridad administrativa tenga
certeza de que los Comités Ciudadanos están reuniéndose, planificando su trabajo, discutiendo sus asuntos y propuestas, así como la convergencia en puntos de
acuerdo.
28.

29.

El Catálogo incluye 1,815 colonias y pueblos originarios, en la integración del catálogo se tomaron en cuenta criterios territoriales, de identidad cultural y demográfica. El Catálogo fue una base
fundamental para elaborar la convocatoria de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos, que se realizó el 24 de octubre de 2010.
El 29 de julio de 2010, el Comité Especial para la Coordinación y Seguimiento del Proceso para la
Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del año 2010, del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF), aprobó el proyecto de Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios de
2010.
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Es muy importante que los Comités Ciudadanos informen a la Dirección
Distrital que le corresponda, las fechas en que tengan verificativo sus reuniones
y que entreguen copia fotostática de las actas que realicen con motivo de dichos
actos.
Para ello, es primordial que los Comités Ciudadanos cuenten con insumos
técnicos y los conocimientos necesarios para elaborar los documentos a través de
los cuales convoquen a sus reuniones. De ahí que resulte necesario que las Direcciones Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal capaciten, orienten,
expliquen y proporcionen asesoría a los integrantes sobre este tema.
Coordinado con lo anterior, se presenta el hecho correlativo a que las Direcciones Distritales deben evaluar a los Comités Ciudadanos. Esto sin lugar a dudas
implica la existencia de una labor especial de comunicación, organización y de
esfuerzos constantes que tiene que llevar a cabo el personal del Instituto Electoral
del Distrito Federal con los integrantes de los Comités Ciudadanos, en atención a
la naturaleza propia de cada comité y la complejidad de cada lugar.
Por tal motivo, resulta esencial que cada Dirección Distrital disponga de
recursos, humanos y técnicos suficientes para efectuar acciones prácticas y firmes
con el objeto de apoyar a los Comités Ciudadanos. Cualquier acción que se formalice por demás entusiasta que sea, no tendrá frutos si no hay colaboración y
disposición de los ciudadanos.
Además se considera, fundamental que los integrantes de los Comités Ciudadanos tengan voluntad de lograr acuerdos y llevarlos a la práctica en los hechos,
de concurrir con responsabilidad a sus reuniones, así como de presenciar los
cursos a los que sean requeridos y de aceptar que las explicaciones e información
que se les proporciona por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal, tienen
como objetivo lograr un desempeño serio, constante y efectivo de las atribuciones
que la Ley les confiere.
Si bien es cierto el legislador consideró importante la emisión de constancias
para asentar los hechos y garantizar la continuidad de los trabajos, así como la
periodicidad de las reuniones de los Comités Ciudadanos.
Lo anterior, no será posible si no hay voluntad e interés de los integrantes de
los Comités Ciudadanos en tomar parte activa. El conocimiento, preparación y
disposición para realizar una tarea es necesario para obtener resultados en cualquier actividad.
Se puede concluir que cada Comité Ciudadano presenta características
propias e identidad que lo distingue de otros comités, de ahí que en la práctica

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

cada uno demanda acciones específicas con el objeto de fomentar el interés y la
participación como mecanismos de solución de problemas y de avance social.
Artículo 138. Los representantes de manzana, coadyuvarán con el Comité
Ciudadano o en su caso el Consejo del Pueblo para supervisar el desarrollo,
ejecución de obras sociales, servicios o actividades proporcionadas por el gobierno en sus diferentes niveles.
Comentario
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española la representación se
define como: “f. Acción y efecto de representar. ll 2. Autoridad, dignidad, categoría
de la persona. Il 3. Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. Il 4. Conjunto
de personas que representan a una entidad, colectividad o corporación. Il 5. Cosa
que representa otra. Il 6. Der. Derecho de una persona a ocupar, para la sucesión
en una herencia o mayorazgo, el lugar de otra persona difunta. Il. 7. Psicol. Imagen
o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. Il 8.
desus. Súplica o proposición apoyada en razones o documentos, que se dirige a un
príncipe o superior. Il 9. ant. Obra dramática.” (Española., Real Academia, 1992,
pág. 1951)
Definiciones acerca de lo que es la representación son varias y hay diferentes
tipos. “Der.Civ 1. 1° Procedimiento Jurídico por el cual una persona, denominada
representante, actúa en nombre y por cuenta de otra, denominada representado.
Los efectos del acto cumplido por el representante se producen directamente sobre la
cabeza del representado.” (Vincent, 2009, pág. 338)
No obstante ello, podemos afirmar que la figura del representante de manzana en los hechos va a desempeñar, en la mayoría de los casos, un papel de gestor
con matices técnicos, recordemos que va a supervisar la ejecución de trabajos de
diversa índole. Aunque también será el portavoz de los vecinos de la manzana
que representan con el comité, prueba de ello son las atribuciones de los Comités
Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos dado que cuentan con el carácter de
órganos de representación, por eso han sido elegidos como representantes ciudadanos de la colonia, en esa tesitura por lo menos una vez cada tres meses deberán
convocar a los representantes de manzana para hacer de su conocimiento asuntos,
situaciones y temas de interés de la ciudadanía.
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En el Comité Ciudadano o en su caso el Consejo del Pueblo, el representante
de manzana podrá presentar sus opiniones y evaluaciones de los programas, las
políticas y los servicios públicos aplicados por las autoridades en su colonia por
parte de la Delegación Política y del Gobierno del Distrito Federal.
Sobresale la posibilidad que tiene el representante de manzana de dos atribuciones de proponer ante el Comité Ciudadano o al Consejo del Pueblo que
son: en lo que atañe a proyectos de consulta ciudadana, colaboración ciudadana,
difusión pública, de participación en la red de contralorías ciudadanas, audiencia
pública y recorridos del Jefe Delegacional afines con su manzana o colonia y la
que versa sobre proyectos atingentes al presupuesto participativo relativos a su
manzana, para lo que puede organizarse con otros representantes de manzana.
La autoridad se define como Potestad legalmente conferida y recibida para
ejercer una función pública, para dictar al efecto resoluciones cuya obediencia es
indeclinable bajo la amenaza de una sanción y la posibilidad legal de su ejecución
forzosa en caso necesario. Se denomina también autoridad a la persona u organismo que ejerce dicha potestad. (Vara, 2010, pág. 117)
Un aspecto interesante radica en que a diferencia de los Estados de la República, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 8º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son: I. La Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y III.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Por otra parte, el Gobierno es definido como: “I (Del latín gubernatio-onis,
de gubernare, gobernar.) En el lenguaje usual es sinónimo de dirigir, regir, administrar, mandar, conducir, guiar, etc. Es el agrupamiento de personas que ejercen
el poder. Es la dirección o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual
modo a todo el pueblo.
II. Cuando hablamos en el ámbito de cualquier de las disciplinas que estudian el fenómeno del poder, generalmente vinculamos el gobierno con vocablos
tales como: autoridad política, régimen político, conjunto de órganos del Estado,
conjunto de poderes del Estado, dirección del Estado, parte del Estado, etc., y, en
verdad, algo de todo esto configura el gobierno.
El gobierno, como acción y efecto de la conducción política, agrupa al conjunto de órganos que realizan los fines de la estructura global del orden jurídico,
denominada Estado.” (Carbonell, 2009, pág. 718)
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Articulo 139. Emitirán opinión sobre la orientación del presupuesto participativo.
Comentario
Este artículo viene a ser en los hechos el primer paso de una política inclusiva
por parte del Estado con los ciudadanos, a través de ella se diseñan las opciones
que se someten a consideración y se define el destino de los recursos y la forma en
que va aplicarse. Lo cual conlleva a que el ciudadano partícipe en la construcción
de las políticas públicas.
La palabra presupuesto enuncia el cálculo que se realiza concerniente a los
ingresos y gastos de una actividad (personal, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un lapso con miras a realizar un proyecto o diseño.
Se ha dicho que el presupuesto “Es la técnica de planeación y determinación
de cifras sobre bases estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios, cuyos objetivos son de previsión, planeación, organización, coordinación o
integración, dirección y control”. (Del Río, 1988, págs. 1-7)
También se afirma que “El presupuesto es un mecanismo de control que
comprende un programa financiero, estimado por las operaciones de un periodo futuro, establece un plan claramente definido, mediante el cual se obtiene la
coordinación de las diferentes actividades de los departamentos e influye poderosamente en la optimación de las utilidades” (Macías Pineda, 1982, pág. 146)
Aunque “Sainz de Bufanda señalo atinadamente que el presupuesto, sigue
siendo como hace un siglo el medio de que el Estado se sirve para ordenar el mecanismo de gastos y de sus ingresos, el presupuesto es una poderosa herramienta
para la política económica y la administración.” (Jacinto., 1981, pág. 175)
De las anteriores definiciones se puede colegir que el presupuesto es un plan
de acción encaminado a una tarea prevista, la cual debe cumplirse con especificidad técnica y bajo requisitos determinados, este concepto es aplicable a la
organización previa al desarrollo de cualquier labor que requiera de plazos. El
presupuesto participativo, por ende viene a ser el instrumento anual de los Comités Ciudadanos, cuyos planes y programas deben formularse de conformidad
con los requerimientos de cada colonia.
Por su parte, la participación nos refiere a la acción y efecto de colaborar o
coadyuvar, en la consecución de un objetivo, inmediato o futuro.
En ese tenor, “por participación ciudadana se entiende a aquel proceso por el
cual los sujetos, a título individual o colectivo, desarrollan una acción tendiente a
vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos público o político. En el
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caso de que la acción se oriente al espacio público, la participación adquiere modalidades de movimiento social o de organización de interés; mientras que si la
orientación se refiere al espacio político, puede adquirir el carácter de militancia
en un partido o de participación en los procesos electorales a través del ejercicio
del derecho a votar y ser votado.” (Baca, 2000, pág. 509)
Al conjuntar estas dos palabras, podemos proclamar que el presupuesto
participativo30 vienen a ser la intervención de los ciudadanos a través del co30.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitió el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, documento que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 31 de diciembre de 2010, en el artículo 6 se enuncia que las erogaciones para las
Delegaciones, importan la cantidad de 23,551,575,109 pesos
Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de Presupuesto de
Egresos 2011, los recursos aprobados por la Asamblea por concepto de presupuesto participativo a
ejercerse en el ejercicio fiscal 2011, se identificarán presupuestalmente con el destino de gasto 65.
En tal virtud, a las Delegaciones les corresponden recursos por $706,547,253 pesos y se distribuirán de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 del Decreto referido

DELEGACIÓN
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
TOTAL

COMITÉS CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS
251
111
65
141
44
65
228
55
285
54
89
12
52
208
80
75
1,815

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
3% DEL PRESU- PRESUPUESTO PARA
PUESTO POR DELE- CADA COMITÉ O CONGACIÓN
SEJO DEL PUEBLO
49,699,723
198,007
34,262,085
308,667
34,593,920
532,214
44,396,740
314,870
23,118,676
525,424
63,386,168
975,172
81,466,039
357,307
33,832,948
615,145
95,193,659
334,013
22,157,343
410,321
43,352,715
487,109
23,565,430
1,963,786
29,798,375
573,046
45,691,765
219,672
46,623,897
582,799
35,407,771
472,104
706,547,254

Fuente: http://www.iedf.org.mx/index.php?cadena=ut/ucs/boletines/COM2011/boletin_004.php revisado el 04 de mayo de 2011
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nocimiento que tienen del lugar en que viven y de las necesidades cotidianas,
con la exposición de propuestas, soluciones y acciones con miras a contribuir al
desarrollo de los ciudadanos al mejoramiento del espacio físico en que habitan y
realizan sus ocupaciones.
La Ley les otorga a los representantes de manzana la atribución de expresarse
sobre la forma en que se va a destinar el presupuesto participativo. No obstante,
creemos importante que la opinión que verse sobre dicha materia se haga por
escrito de conocimiento de los integrantes del Comité Ciudadano y que el documento abarque las razones o motivos que fundan su opinión, el nombre de la
colonia, así como la firma y el nombre del representante de manzana.
La participación del jefe de manzana en el seno del Comité Ciudadano debe
apoyarse en opiniones técnicas para convencer a los demás de la veracidad y
seriedad del tema, así como de la viabilidad de sus propuestas, lo asertivo de sus
opiniones y la inmediatez del asunto.
Artículo 140. Canalizarán la demanda de los vecinos al Comité Ciudadano.
Comentario
La demanda es la Petición, solicitud, súplica, ruego. (Cabanellas D., 2005,
pág. 115)
Por su parte, el Diccionario Real de la Lengua Española refiere que la demanda es: (Del lat. demandare, confiar, encomendar). 1. tr. Pedir, rogar. 2. tr. preguntar. 3. tr. Hacer cargo de algo. 4. tr. Der. Entablar demanda. 5. tr. p. us. Apetecer,
desear. 6. tr. ant. Intentar, pretender. (Real Academia Española., 1992, pág. 744)
En consecuencia, la demanda es la solicitud que realicen los vecinos de la colonia al Comité Ciudadano, misma que es conveniente sea por escrito, en donde
se especifique el objeto o asunto, la petición concreta y el nombre y firma de las
personas.
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Aunque el concepto de demanda se plantea en forma genérica, el artículo 232
de la Ley de Participación Ciudadana estipula que los representantes de manzana
actuarán como enlace entre los vecinos de la manzana que representan y el Comité Ciudadano o el Consejo del Pueblo.
Es importante para los ciudadanos que los representantes de manzana procuren dar seguimiento a las acciones, programas y medidas instrumentadas en
cada colonia.
De igual forma, resulta pertinente que los representantes de manzana informen periódicamente a los ciudadanos que representan los temas o asuntos
de su competencia, la falta de información es motivo de desavenencias entre los
ciudadanos con sus representantes y con las autoridades.
El representante de manzana de acuerdo con sus atribuciones, es un supervisor, gestor, promotor e impulsor de propuestas, así como un asistente activo
del propio Comité Ciudadano. Tal vez, por eso el legislador haya nuevamente
incluido la figura en la Ley de Participación Ciudadana.
Cabe anotar que el representante de manzana también está sujeto al régimen de faltas y sanciones a los que se encuentran los miembros de los Comités
Ciudadanos o de los Consejos de los Pueblos. (Véase el artículo 234 de la Ley de
Participación Ciudadana)
Artículo 141. El Consejo del Pueblo es el órgano de representación ciudadana
en los pueblos originarios que se encuentran enlistados en el Artículo transitorio décimo tercero, donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de
acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
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Comentario
El legislador estimo que el Consejo del Pueblo será el órgano de representación de los pueblos originarios31, seguramente tomó en cuenta que éste ha podido
a través de los años conservar instituciones políticas, identidad cultural y social
para preservar su integridad territorial, así como sus recursos naturales.
De igual forma, la disposición actual tiene sustentó en el artículo 2° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que enuncia: “La Nación
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
Por otra parte, la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero manifestó de
conformidad con las constancias de la versión estenográfica de la Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de abril de 2010, lo siguiente: “… Una mención aparte merece
la inclusión de nuestros pueblos originarios en esta Ley, que permite visibilizar
nuestra raíz más profunda y también ejercer sus derechos políticos milenariamente
negados a nuestros hermanos…”
La inclusión de los pueblos originarios del Distrito Federal de acuerdo con
lo expresado por el Diputado Horacio Martínez Meza deriva de que a través del
programa de derechos humanos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal mencionó que la Ley de Participación Ciudadana no hacía mención explícita de las formas de toma de decisiones de los pueblos y comunidades indígenas:
“… Algo que yo he de reconocer que hubo la voluntad de la diputada Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, la diputada Lizbeth, mi reconocimiento, fue el que se pudiera abrir un apartado en esta Ley de Participación
Ciudadana sobre los pueblos originarios del Distrito Federal.

31.

Los pueblos originarios de la Ciudad de México se encuentran asentados en las cinco delegaciones
Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras, en su conjunto representan a
46 comunidades que tienen su origen en la cultura Náhuatl. Su principal característica es que han
conservado un conjunto de instituciones políticas, culturales y sociales derivadas de una relación
con la defensa de la integridad territorial y de los recursos naturales.
A través del tiempo se les ha denomina así por ser descendientes en un proceso de compleja continuidad histórica de las poblaciones que habitaban antes de la conquista lo que ahora es el Distrito
Federal.
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He de reconocerle porque en el programa de derechos humanos que entregó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el año pasado,
en el apartado 24.7, establece que la Ley de Participación Ciudadana no hace
mención explícita de las formas de toma decisiones de los pueblos y comunidades indígenas. Además en dicho documento establece en el párrafo 1871, que
para garantizar, respetar, promover y proteger los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos originarios y
comunidades indígenas, es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal establezca una línea de acción que tenga como objetivo elaborar una
agenda de reforma legislativa integral para garantizar los derechos políticos y el
derecho a la consulta, que entre otras cosas incluya adiciones a la Ley de Participación Ciudadana para incorporar las formas de organización e instituciones
de los pueblos y comunidades indígenas.
Adicionar en la Ley de Participación Ciudadana un mecanismo de reconocimiento de las autoridades elegidas por los pueblos y comunidades originarias.
Es así como el día de hoy esta Soberanía está cumpliendo con un mandato,
con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el de poder reconocer en la Ley de Participación Ciudadana los derechos
que le han sido negados durante muchos años a los pueblos y barrios originarios.
De ahí la importancia de cambiarle el nombre del Comité Ciudadano en
los pueblos y barrios originarios por Consejo del Pueblo, exclusivamente en las
cuatro demarcaciones territoriales en donde el día de hoy todavía existe esa figura que ha prevalecido independientemente del estatus que ha tenido el Distrito
Federal, como son la figura del Enlace Territorial o Coordinador Territorial que
prevalece en las Delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, y que
es importante señalar que estos Consejos del Pueblo se van a coordinar con esta
figura autoridad tradicional que cada 3 años se eligen en estas cuatro demarcaciones territoriales…”
Artículo 142. El Consejo del Pueblo contará con las mismas condiciones que
enmarca esta Ley para los Comités Ciudadanos, con excepción de las aplicables en los artículos 97, 98 y 100, donde la Coordinación Interna será
sustituida por la Coordinación de Concertación Comunitaria.
Para fines de organización de los Consejos de los Pueblos, esta se
realizará a iniciativa de la autoridad tradicional quien podrá convocarlos
para sesionar.
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Comentario
Puede afirmarse sin temor a equivocarse que un fin del Consejo de los Pueblos está encaminado a representar los intereses comunes, a ser el eje que permita
emerger un ciudadano informado de las acciones y las políticas aplicables en su
ámbito territorial, crítico de las propuestas, programas y propósitos gubernamentales. Es decir, un ciudadano actuante, vigilante y propositivo que colabore con su
entorno; incluso es válido afirmar que los Consejos de los Pueblos son un semillero de liderazgos sociales en ciernes o de consolidación plena de los ya existentes.
La participación ciudadana en el Distrito Federal dista en la práctica mucho
de lo que se pretende que sea, lo que impera son acciones o demandas realizadas
con motivo de la coyuntura política por las autoridades, lo que ha ocasionado
desinterés, apatía y seguramente en un futuro abandono de los ciudadanos de
las figuras electas en octubre de 2010. Aunque nada aún es definitivo, la última
palabra la tienen los ciudadanos.
Artículo 143. El Consejo del Pueblo tendrá las siguientes funciones:
I. Mantener vinculación estrecha con la autoridad tradicional correspondiente en el pueblo originario;
II. Representar los intereses colectivos de las y los habitantes de los
pueblos originarios, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos en su comunidad;
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario integral en su ámbito territorial en coadyuvancia con la autoridad
tradicional;
IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los
términos establecidos en la legislación correspondiente;
V. Participar junto con la autoridad tradicional en la elaboración de
diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para el ámbito territorial
del pueblo correspondiente, que deberán ser aprobados por la Asamblea
Ciudadana, los que podr���������������������������������������������������
án�������������������������������������������������
ser tomados en cuenta en la elaboración del presupuesto para la demarcación territorial y para el Programa de Desarrollo
del Gobierno del Distrito Federal;
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;
VII. Supervisar junto con la autoridad tradicional el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana.
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VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios
públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal;
IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación
cívica para promover la participación ciudadana junto con la autoridad
tradicional;
X. En coadyuvancia con la autoridad tradicional, promover la organización democrática de los habitantes para la resolución de los problemas
colectivos;
XI. Proponer, fomentar y promover junto con la autoridad tradicional
el desarrollo de las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario
conformadas en la Asamblea Ciudadana;
XII. Convocar y presidir en coadyuvancia con la autoridad tradicional
las Asambleas Ciudadanas;
XIII. Convocar y presidir en coadyuvancia con la autoridad tradicional
las reuniones de trabajo temáticas y por zona;
XIV. Emitir opini�����������������������������������������������������
ó����������������������������������������������������
n sobre los programas de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia;
XV. Informar junto con la autoridad tradicional a la Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;
XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal en términos de las leyes aplicables, así
como los espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo;
XVII. Establecer acuerdos con otros Consejos de los Pueblos para tratar
temas de su demarcación;
XVIII. Conformar junto con la autoridad tradicional a representantes
por cada manzana del pueblo de acuerdo al título séptimo, y
XIX. Las demás que le otorguen la presente Ley y demás ordenamientos
del Distrito Federal.
Comentario
El espacio de participación denominado Consejo del Pueblo fue reconocido
como instancia de representación de los pueblos originarios por el legislador. Sin
embargo, el Consejo del Pueblo, de acuerdo con la forma en que se integra, es la
conjunción de distintos fórmulas que participaron en el proceso electivo.

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Al final la unión de ciudadanos llega a formar un grupo de intereses diversos
que en la mayoría de las ocasiones no comparten los mismos objetivos, necesidades y por ende las soluciones que plantean contrastan constantemente.
Los ciudadanos que integran los Consejos de los Pueblos en la práctica
fungen como un canal de comunicación e intermediación entre los habitantes
del pueblo y el poder público. La atribución de establecer acuerdos con otros
Consejos de los Pueblos para tratar temas es prueba de ello.
Por otra parte, destaca como cuestión vinculante para las autoridades de
la Administración Pública del Distrito Federal la obligación de proporcionar la
información necesaria para los trabajos de los Consejos de los Pueblos, así como
los espacios físicos para realizar sus reuniones de trabajo.
En tal virtud, resulta necesario definir que la Administración Pública es el
conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado, las entidades de la Federación, los municipios y los organismos descentralizados atienden a la satisfacción
de las necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios públicos.
(Vara, 2010, pág. 60)
A efecto de dilucidar que es la Administración Pública del Distrito Federal es
necesario consultar los artículos 2° y 3° de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal:
“Artículo 2o. La Administración Pública del Distrito Federal será central,
desconcentrada y paraestatal.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría
General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.
En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central contará con órganos político-administrativos
desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que
genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.
Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración Centralizada del Distrito Federal contará con órganos
administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en
el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al
propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine.
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la
Administración Pública Paraestatal.
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Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Administración
pública centralizada. Las dependencias y los órganos desconcentrados; II.
Administración pública desconcentrada. Los órganos administrativos constituidos por el Jefe de Gobierno, jerárquicamente subordinados al propio Jefe
de gobierno o a la dependencia que éste determine; III. Delegaciones. Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales
en que se divide el Distrito Federal; IV. Administración pública paraestatal.
El conjunto de entidades. V. Administración pública. El conjunto de órganos
que componen la administración centralizada, desconcentrada y paraestatal;
VI. Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; VII.
Demarcación territorial. Cada una de las partes en que se divide el territorio
del Distrito Federal para efectos de organización político-administrativa;
VIII. Dependencias. Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales; IX. Entidades. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos; X. Estatuto de Gobierno. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
XI. Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; XII. Ley. La
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.”
De la lectura de las funciones con que cuentan los Consejos de los Pueblos,
podemos advertir que la mayoría son de consulta, emisión de opiniones, elaboración de diagnósticos, supervisión de acciones y programas, intermediación
con las autoridades, así como las referentes en ejecutar o llevar a la práctica las
decisiones que la autoridad tradicional mandate y de conformar a los representantes de manzana.
No obstante, falta adecuación y claridad con respecto a los procedimientos,
las formas de coordinación y la vinculación entre los integrantes, hecho que resulta en la práctica en detrimento de su coexistencia y del reconocimiento de los
ciudadanos hacia los Consejos de los Pueblos.
Por tales motivos, resulta necesario mejorar las definiciones que contiene la
Ley y precisar las atribuciones para llevar a cabo su realización.
Hay dos funciones de los Consejos de los Pueblos que destacan, la relativa a participar con la autoridad tradicional en la elaboración de diagnósticos y
propuestas de desarrollo integral, las cuales podrán ser tomados en cuenta en la
elaboración del presupuesto para la demarcación territorial y para el Programa
de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, así como la de emitir opinión
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sobre los programas de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia. No obstante, ambas no son vinculantes para la autoridad.
Para entender la difícil tarea que representa la participación, sirve el siguiente
texto como ejemplo:
“…Milbrath decía que la participación podía ser abierta, sin ningún tipo de
restricción por parte de quienes se decidían a participar, o cubierta, en caso
de que alguien decidiera participar apoyando a alguna otra persona. Decía
que la participación podía ser autónoma, a partir de la voluntad estrictamente individual de las personas, animadas acaso por las necesidades de su
entorno inmediato, o por invitación de algún tipo de empresario político
encargado de sumar voluntades en favor de algún propósito en particular.
Podía ser episódica o continua, y también grata o ingrata, de acuerdo con los
tiempos que cada quien decidiera entregar a la acción colectiva y con el tipo
de recompensas individuales que recibiera como consecuencia de sus aportaciones al grupo de intereses comunes. La participación podía ser simbólica
o instrumental, tomando en cuenta las distintas formas de aportación individual a las tareas de la organización, o verbal y no verbal. La participación
ciudadana podía, en fin, producir insumos al sistema político en su conjunto,
o simplemente reaccionar frente a los productos de ese sistema. Y podía
ser estrictamente individual, en tanto que alguien decidiera hacer alguna
aportación por una única vez a cierta causa común e incluso con carácter
anónimo, o social, en cuanto que el participante optara por reunirse con
otros para planear conjuntamente los pasos siguientes. Todas ellas son formas ciertas de participación ciudadana hasta nuestros días, y todas cumplen
aquel doble requisito de intentar influir en las decisiones políticas a partir
de una decisión personal, pero también de respetar las reglas básicas que
supone el Estado de derecho. Ninguna de esas formas pretende cambiarlo
todo, ni atenerse sin más a las órdenes dadas por los poderosos. Pero todas
ellas muestran la enorme variedad de posibilidades que arroja la sola idea
de la participación: tantas como los individuos que forman una nación…”
(Merino Huerta, 1997, página 31)
Aun con todas las limitantes, problemas y falta de regulación específica en
algunos aspectos que presenta la Ley de Participación Ciudadana, los habitantes
de cada colonia van a exponer sus visiones, propuestas y expectativas en primera
instancia al representante de manzana y éste al órgano colegiado denominado
Consejo de los Pueblos, con miras a que haya respuesta a sus demandas.
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Artículo 144. Son derechos de los integrantes del Consejo del Pueblo los siguientes:
I. Hacerse cargo de una coordinación o área de trabajo del Consejo del
Pueblo.
II. Promover y coordinar las Comisiones de Apoyo Comunitario formadas
en la Asamblea Ciudadana.
III. Participar en los trabajos y deliberaciones del Consejo del Pueblo.
IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Consejo
del Pueblo.
V. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen.
Comentario
Los derechos de los integrantes de los Consejos de los Pueblos están encaminados para trabajar en asociación con los demás integrantes del órgano representativo y de apoyar los trabajos de la Asamblea Ciudadana en materia comunitaria.
Además, el derecho de los integrantes resulta ser frágil e inconsistente en
relación con la poca o nula eficacia de las acciones que puede llegar a implementar cada integrante para desarrollar los trabajos de la comisión o área que le
corresponde hacerse cargo.
No basta que se consigne la posibilidad de participar en los trabajos y en las
deliberaciones o de presentar propuestas, así como de promoción, coordinación,
ejecución y evaluación de las decisiones, sino no se cuenta con elementos que le
apoyen al ciudadano.
Es imprescindible que haya continuidad en las acciones de los Consejos de
los Pueblos, así como un ejercicio pleno de los derechos de cada integrante, para
que los problemas expuestos a la autoridad reciban respuestas inmediatas.
De no ser así, se corre el riesgo que los trabajos de los Consejos de los Pueblos
no resuelvan las demandas de los ciudadanos y sólo produzcan acciones aisladas
que traen aparejado resultados efímeros, más producto de la coyuntura que de la
exposición de los argumentos y de propuestas a la autoridad.
Artículo 145. Son obligaciones de los integrantes del Consejo del Pueblo:
I. Mantener una estrecha coordinación con la autoridad tradicional del
pueblo originario correspondiente.
II. Consultar a las y los habitantes del pueblo originario correspondiente.
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III Asistir a las sesiones del Pleno.
IV. Asistir a las sesiones de la Asamblea Ciudadana, acatar y ejecutar sus
decisiones.
V. Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las
que pertenezcan.
VI. Informar de su actuación a los habitantes del pueblo originario correspondiente.
VII. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen.
Comentario
Las obligaciones con las que cuentan los integrantes de los Consejos de
los Pueblos se refieren en esencia a cuestiones de índole administrativa, en su
mayoría son obligaciones de hacer. Es decir, son actividades que requieren de
preparación, seguimiento y elaboración de diversos documentos, así como de
difusión e información.
Consideramos que el diseño actual, contribuye a que haya dificultades para
llevar a cabo las actividades de las diferentes coordinaciones o áreas de trabajo,
en virtud de que estas no sólo implican que los integrantes tengan disposición
absoluta para reunirse, sino que es necesario darle continuidad y seguimiento a
los trabajos, empresas más propias de un profesional de la política que para un
ciudadano común.
El legislador previó una serie de obligaciones en sentido positivo para los
integrantes de los Consejos de los Pueblos, que implica no sólo el destino de
tiempo, dedicación y esfuerzo, en la práctica se requiere de recursos, económicos,
técnicos y de logística para realizar cada tarea por mínima que sea.
Esto puede motivar la apatía y con el tiempo el alejamiento de los ciudadanos
a las reuniones, después a la ejecución de las tareas, lo que puede consumar en que
haya órganos inexistentes o sólo de membrete.
Por ello, se estima necesario que el legislador otorgue recursos suficientes al
Instituto Electoral del Distrito Federal para desarrollar las actividades de capacitación, preparación y evaluación de los Consejos de los Pueblos, incluidos aquellos insumos que sirvan de apoyo a los integrantes del órgano de representación.
Por otra parte, es recomendable que el Instituto Electoral del Distrito Federal, implemente cursos previos a la integración de los Consejos de los Pueblos
con la finalidad de que los ciudadanos adquieran conocimiento de los diversos
aspectos que deben cumplir para acreditar la realización de sus trabajos. De no
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ser así, los Comités Ciudadanos correrán la misma suerte que su antecesor los
Comités Vecinales por la falta de preparación y de insumos para darle viabilidad
a sus trabajos.
Artículo 146. Son causas de separación o remoción de las y los integrantes del
Consejo del Pueblo las siguientes:
I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones consecutivas del Pleno o de las
comisiones de trabajo que coordine.
II. Pretender u obtener lucro por las actividades que realice en el ejercicio de
sus funciones.
III. Incumplir con las funciones y responsabilidades que le correspondan.
IV. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos para ser integrante del
Comité, establecidos en esta Ley.
Comentario
El Diccionario de la Lengua Española refiere a la separación. (Del lat. separatio, -onis). 1. f. Acción y efecto de separar o separarse. 2. f. Der. Interrupción
de la vida conyugal por conformidad de las partes o fallo judicial, sin que quede
extinguido el vínculo matrimonial y a la remoción. (Del lat. remotio, -onis). 1. f.
Acción y efecto de remover. 2. f. Der. Privación de cargo o empleo. (Diccionario de
la Lengua Española , 2001, pág. 2050)
Para que se lleve a cabo la separación o remoción de las y los integrantes
es necesario que haya la exposición del hecho al seno del Consejo del Pueblo, que
éste resuelva y emita el documento que acredite la decisión del órgano colegiado.
Posteriormente, deberá informar a la Dirección Distrital que corresponda y entregar el expediente del asunto.
No se debe olvidar que es necesario documentar las faltas que no estén justificadas, para lo cual resulta indispensable acreditar la notificación a cada evento
en tiempo y forma.
La causa justificada hace alusión a un acontecimiento inevitable, imprevisible
o previsible, que impide, en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. Un
ejemplo aplicable sería, ausentarse por haber sido intervenido quirúrgicamente,
o cuando no se acude a la reunión, pero previamente haya avisado al convocante
por escrito la causa, motivo o circunstancia que le imposibilita estar presente.
En lo que respecta a pretender u obtener lucro por las actividades que realice
en el ejercicio de sus funciones es importante recordar que estas son de carácter
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honorífico de conformidad con el artículo 237 de la Ley, de ahí lo relevante que en
el ejercicio se evite obtener recursos económicos como contraprestación.
El lucro es definido por el Diccionario de la Lengua Española como: “lucro.
(Del lat. lucrum). 1. m. Ganancia o provecho que se saca de algo.” (Diccionario de
la Lengua Española, 2001, pág. 1402).
Incumplir las funciones y responsabilidades que le correspondan a cada integrante del Comité Ciudadano es otra causa de separación o remoción del órgano
colegiado, dichas reglas se encuentran referidas en el artículo 145 de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Ahora bien, cuando un integrante deja de observar los requisitos necesarios
para tener tal calidad estipulados en el artículo 95 de la Ley de Participación
Ciudadana que son: I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus
derechos; II. Contar con credencial para votar con fotografía, con domicilio en
la colonia correspondiente; III. Estar inscrito en la lista nominal de electores; IV.
Residir en la colonia cuando menos seis meses antes de la elección; V. No haber
sido condenado por delito doloso; VI. No desempeñar ni haber desempeñado
hasta un mes antes de la emisión de la convocatoria a la renovación de los Comités Ciudadanos algún cargo dentro de la Administración Pública Federal, Local
y/o Delegacional desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como
los contratados por honorarios profesionales y/o asimilables a salario que tengan
o hayan tenido bajo su responsabilidad programas de carácter social. Entonces, se
actualizará la hipótesis normada. Sin embargo, es necesario que haya solicitud de
por medio, así como la presentación de las pruebas correspondientes, mismas que
deberán presentarse en el seno del comité.
Cabe advertir que el procedimiento para la imposición de sanciones será
sustanciado y resuelto en primera instancia ante el órgano colegiado. De la separación o remoción tendrá que presentarse la documentación ante la Dirección
Distrital que corresponda.
Artículo 147. Los Consejos de los Pueblos sesionarán a convocatoria de la
autoridad tradicional correspondiente.
Comentario
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales estipula que la “convocatoria es el anuncio o escrito con el que se cita o llama a un lugar, en día y hora
señalados, para algún acto. // Decreto que llama a elecciones, para la fecha y para
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los cargos que expresa.” (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, 2004, pág. 235)
Por otra parte, hay que tener presente que el Consejo del Pueblo es el órgano
de representación ciudadana de los pueblos originarios, y a través de esa figura
se salvaguarda la autoridad tradicional de conformidad con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
El Consejo del Pueblo cuenta con las mismas asignaciones que tienen los
Comités Ciudadanos, con ciertas excepciones como la referida a la función del
Coordinador interno que recae en quien detenta la titularidad de la Coordinación
de Concertación Comunitaria.
Al respecto, hay que puntualizar que la convocatoria que se despache tendrá
que considerar como mínimo el fundamento jurídico, nombre y firma de quien
o quienes la signan, la fecha, hora, lugar en que se llevará a cabo la reunión y los
temas sobre los que verse, así como los documentos necesarios, para ser en su
caso, analizados por los integrantes del Consejo del Pueblo.
El orden del día relaciona los puntos sobre los cuales versa la reunión, los
documentos que formen parte del orden del día deben entregarse previamente si
se cuenta con ellos o en la sesión.
Artículo 148. La separación o remoción de algún integrante del Consejo del
Pueblo se atendrá al mismo procedimiento que se utiliza en el caso del Comité
Ciudadano o por solicitud de la autoridad tradicional.
Comentario
Para llevar a cabo, la no menos difícil decisión de separar o remover a un
integrante del Consejo del Pueblo, se deberá atender el mismo procedimiento
que se utiliza en el caso del Comité Ciudadano o cuando haya solicitud de la
autoridad tradicional.
Un idea acerca de lo que es la autoridad nos la da el Diccionario de Derecho Constitucional: “Es preciso explicar que la polisemia y la carga emotiva del
vocablo “autoridad” proviene de su antecesor latino auctoritas, el cual pertenece al
patrimonio lingüístico de la Roma arcaica, impregnado de connotaciones místicas y
carismáticas que ha pervivido hasta nuestros días.
Los juristas entienden por “autoridad”: la posesión de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) “fuerza,
ascendencia u obligatoriedad”. Por extensión la expresión se aplica para designar
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a los individuos u órganos que participan del poder público, nombrando así a los
detentadores (legítimos) del poder.” (Carbonell, 2009, págs. 164-165)
Hay que tener presente que la Dirección Distrital podrá confirmar, revocar o
modificar la resolución que se emita. Por otra parte, a través del acuerdo con clave
alfanumérica ACU-036-11 del 01 de junio del presente año, el Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó el Plan Anual de Estudios y
Acciones para la Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación de los integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana, Funcionarios Públicos del
Distrito Federal y Organizaciones Ciudadanas, en torno a la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal.
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TÍTULO SEPTIMO
DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS COMITÉS
CIUDADANOS
CAPÍTULO I
DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS
Artículo 149. Los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los Pueblos estarán
integrados conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 92 de la
presente Ley. A sus integrantes se les denominará representantes ciudadanos.
Además de lo establecido en los artículos 92, 112 y 142 de esta Ley, en la
integración de los Comités Ciudadanos se atenderá a lo siguiente:
I. Si se registran hasta tres fórmulas para contender en la jornada electiva
serán aplicables los incisos h), i) y j) del artículo 112 de esta Ley;
II. Si se registran cuatro o más fórmulas para contender en la jornada
electiva y no hay empates en los primeros cuatro lugares, serán aplicables
los incisos d), e) y f) del artículo 112 de esta Ley, y
III. Si se registran cuatro o más fórmulas para contender en la jornada
electiva y hay empates en los primeros cuatro lugares, se estará a lo siguiente:
a) Se respetará el principio de pluralidad en su integración, sin pasar por
alto que en ésta se privilegiará el número de votos obtenidos en la jornada
electiva;
b) Se respetará, siempre y cuando esto sea posible, hasta el cuarto lugar
obtenido por las fórmulas contendientes;
c) El número de sitios que se otorguen a cada una de las fórmulas que ocupen los diferentes lugares conforme a su votación podrá variar de modo
que se logre la mayor representación;
d) Si hay empate en primer lugar entre dos fórmulas se aplicará lo establecido en el inciso g) del artículo 112 de esta Ley;
e) En caso de empate entre varias fórmulas en un mismo lugar, siempre y
cuando haya integrantes de los Comités o Consejos por repartir, se distribuirán de manera igualitaria entre éstas;
f) Si después de observar lo establecido en el inciso anterior llegaren a
existir lugares por asignar, se distribuirán entre las fórmulas que consigan
los lugares subsecuentes en la jornada electiva;
g) Cuando los lugares a asignar sean menos que el número de fórmulas
que tengan derecho a ocupar un sitio en el Comité Ciudadano o Consejo
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del Pueblo, el Instituto Electoral, a través de insaculación, asignará entre
tales fórmulas de modo que los lugares sean ocupados por aquellos que
resulten insaculados.
Comentario
El artículo en estudio nos refiere las reglas que son base para que los Comités
Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos estén integrados tomando como eje
el principio de pluralidad en su integración. Es decir, el comité o el consejo es la
conjunción de varias fórmulas contendientes, excepto cuando sólo una se haya
registrado en la colonia y/o el pueblo.
Sin embargo, en la práctica la aplicación de las reglas no despliega resultados tan efectivos en los trabajos de los órganos colegiados, los factores de ello
son tan heterogéneos como complejos; dado que hay diferencias que tienen su
origen desde la conformación de las diversas fórmulas que fueron registradas en
cada sede Distrital. En algunos casos son aspectos sociales, políticos, económicos,
culturales, etc., De ahí que es dable afirmar que el entorno en que se desarrollan
las actividades no es el más idóneo ni hay muchos resultados en el corto plazo.
Actualmente ser integrante de un Comité Ciudadano implica no sólo ser un
representante ciudadano, sino conlleva a formar parte de un órgano colegiado
deliberativo, de trabajar en la mayoría de los casos sin conocimiento de las actividades que tiene que desarrollar, recursos e instrumentos que permitan conocer
que ejercicios le son propios. La falta de elementos indispensables como el espacio
para reunirse, los materiales y el apoyo de quienes integran el órgano, minan la
confianza y la voluntad para continuar en dicho órgano.
La Ley de Participación Ciudadana busca estructurar un esquema de representación que tiene muchas bondades, pero en la realidad lo que impera es la
apatía y desconfianza, lo que ha mostrado hasta la fecha estar presente es la falta
de interés en participar de la comunidad sobre todo si no existe un beneficio a
cambio. La forma en que es integrado el órgano colegiado no es la más idónea,
mientras prevalezca la desconfianza que está presente en los ciudadanos no habrá
resultados en el corto y mediano plazo.
Es necesario que las autoridades en materia de participación ciudadana se
enfoquen en retomar los asuntos que son necesarios para devolver la confianza
y el interés comunitario, mientras haya la percepción de que el beneficio es para
unos cuantos y no para todos, cualquier política en esta materia tendrá resultados
pírricos. Prueba de ello, es la poca afluencia en las urnas en los ejercicios de
octubre de 2010 y el correlativo al Presupuesto Participativo de 2011.
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Artículo 150. Dentro de los siguientes quince días de la fecha en que se haya
realizado la elección si no existen impugnaciones o dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores a que se notifique la resolución definitiva de la impugnación de la jornada electiva correspondiente, las Direcciones Distritales,
notificarán mediante estrados físicos y electrónicos, a los ciudadanos que
resultaron electos para integrar al Comité Ciudadano de cada colonia, quienes
acudirán a las Direcciones Distritales a recoger las constancias de asignación
las cuales servirán como un medio de identificación ante las autoridades competentes.
Las Direcciones Distritales llevarán un registro actualizado de los integrantes de cada Comité.
Comentario
Una vez concluida la elección para elegir Comités Ciudadanos o cuando se
haya notificado la resolución respectiva que ponga fin a la controversia por parte
del órgano jurisdiccional, cada Dirección Distrital deberá publicar en los estrados
que ocupa su respectiva sede, las personas que conforman cada comité, así como
la fecha en que serán entregadas las constancias.
La constancia desempeña un papel muy importante dado que contiene el
fundamento jurídico, nombre de quienes integran el Comité Ciudadano y el orden que ocupan de conformidad con las reglas a que hace referencia el artículo
149 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
El Vocabulario Jurídico de Eduardo J. Couture define a la notificación. “1.
Acción y efecto de hacer saber a un litigante una resolución judicial u otro acto de
procedimiento. 2. Constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber
a un litigante una resolución del juez u otro acto de procedimiento.” (Couture,
Vocabulario Jurídico, 2004, págs. 520-521)
Por otra parte, la Ley en estudio menciona a los estrados electrónicos, aunque los órganos desconcentrados del Instituto no cuentan con dicha figura para
agregar datos. No obstante actualmente hay documentos e información relacionada con los Comités Ciudadanos que está disponible en la página de Internet
www.iedf.org.mx.
En tal virtud, se propone que el Instituto elabore el procedimiento y/o sistema que permita incorporar datos en estrados electrónicos a los órganos desconcentrados en relación con temas de los Comités Ciudadanos.
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Como corolario, se hace la manifestación que actualmente hay instancias
jurisdiccionales que lo han implementado en la actualidad para informar diversos
temas.
El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, delimita a los estrados como: “tarima cubierta con alfombra sobre la cual se pone el trono real o la
mesa presidencial, en actos solemnes y en el salón de actos, el sitio de honor, algo
elevado. // Paraje del edificio en que se administra la justicia, donde en ocasiones
se fijan, para conocimiento público, los edictos de notificación, citación o emplazamiento en los autos.” (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, 2004, pág. 386)
Por su parte, el Vocabulario Jurídico contiene la definición Etimológica. “Del
latín stratum, i “lecho”, propiamente “tendido”, neutro singular de stratus, -a, -um,
participio pretérito de sterno, -ere “tender, extender en el suelo”. Estrado significó
también en el castellano antiguo una tarima cubierta de alfombras, destinada a la
presidencia de los actos solemnes, sobre todo eclesiásticos, y por extensión “sala de
tribunal”. (Couture, Vocabulario Jurídico, 2004, pág. 321)
Por otra parte, la Ley en comento, describe que quienes hayan sido designados para integrar a los Comités Ciudadanos deberán acudir a la Dirección Distrital a recoger las constancias de asignación mismas que sirven como instrumento
de identificación ante otras autoridades.
El Diccionario para Juristas describe a la constancia. (De Constar.) f. Acción y
efecto de hacer constar algo fehacientemente. // Documento escrito donde se contiene
esta comprobación. // Exactitud, certeza de algún hecho o dicho. // fig. Aquello que
prueba de un modo evidente, aunque no sea en forma de escrito (existe constancia
de que salió de su casa). // Méx. Certificado en que se hace constar la exactitud o
certeza de un hecho o dicho. // -judicial. Der. Certificación expedida por autoridad
judicial. (Miguel, 2000, pág. 637)
Es conveniente que las constancias de asignación e integración del Comité
Ciudadano que expide cada Dirección Distrital estuvieran en la página de internet del instituto para consulta de los ciudadanos.
Además es procedente conforme al principio de certeza que la fecha de inicio
y conclusión de cada comité formen parte de los datos que el documento de
mérito refiere.
De igual forma se estima como positivo que a cada integrante del Comité
Ciudadano se le hiciera entrega personal de un ejemplar de la constancia. Lo
anterior tiene sustento en que algunos integrantes de los Comités Ciudadanos
manifestaron, no estar enterados de que formaban parte del órgano colegiado.
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En adición con este tema, el Instituto Electoral del Distrito Federal debe perfeccionar sus mecanismos de comunicación, con los órganos de representación
ciudadana, por ejemplo en la página de internet, es necesario que el acceso a la
información sea más asequible en términos jurídicos, es decir, utilizar un lenguaje menos técnico con los ciudadanos; otro aspecto por mencionar es el modelo
de formatos que se utilizaron para el registro de las fórmulas en la elección de
octubre de 2010, los cuales por los datos e información que se tenía que proporcionar, tuvo como consecuencia que el llenado no fuera fácil para gran parte de
los ciudadanos.
En consideración con el punto anterior habría que resaltar que la mayoría
de los registros se hicieron de puño y letra por parte de los ciudadanos en los
formatos elaborados ex profeso, previa explicación a cargo de los integrantes de
las sedes distritales en torno a los datos que debían concentrar en cada uno de los
apartados.
En lo concerniente a que las Direcciones Distritales lleven un registro actualizado de los integrantes de cada comité, es oportuno para ello que cada órgano
desconcentrado cuente con elementos técnicos y materiales de carácter permanente para realizar dicho labor proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Distrito Federal y las áreas competentes del propio Instituto.
Se recomienda al lector remitirse a los comentarios del artículo 92 de la
presente Ley.
Artículo 151. Con el objeto de que los representantes ciudadanos electos puedan identificarse, el Instituto Electoral les proporcionará, a más tardar el tercer
domingo del mes de septiembre del año en que tenga verificativo la jornada
electiva, la credencial que los acredite como tales. Dicho documento contendrá
como mínimo el nombre del representante ciudadano, su domicilio, su fotografía, la colonia a la que representa, el Comité Ciudadano del que es integrante, el Consejo Delegacional al que pertenecen, tratándose de los coordinadores
internos, y demás elementos que se consideren pertinentes.
Comentario
La calidad de representantes ciudadanos según lo dispuesto por el artículo
5 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal es conferida al Comité Ciudadano, Consejo Ciudadano, Consejo del Pueblo y el Representante de
manzana.
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El Diccionario de la Lengua Española enuncia “El vocablo representación
I. Proviene del latín representatío-õnis, que es la acción y efecto de representar.
Conjunto de personas que representan a una entidad, colectividad o corporación.
Representar deriva del latín repraesentare; Hacer presente una cosa con palabras
o figuras que la imaginación retiene.” (Diccionario de la Lengua Española, 2001,
pág. 1951)
A cada órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Distrito Federal le
corresponderá expedir la credencial que certifique a los integrantes de los órganos
colegiados. La credencial es el instrumento que confirma que la persona que la
detenta forma parte del Comité Ciudadano, de ahí la oportunidad de reflexionar en la inclusión de elementos que no admitan la falsificación del instrumento
citado. Asimismo, es necesario que se incluya un plazo para que los integrantes
de los comités acudan a la Dirección Distrital que les corresponda a recibir el
documento de identificación.
El 01 de marzo de 2011, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso a través del cual se precisa que de acuerdo con el artículo 186, inciso
c) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal los integrantes de los
Comités Ciudadanos, Consejos Ciudadanos Delegacionales y Consejos del Pueblo podrán acceder gratuitamente al servicio que realiza el Sistema de Transporte
Colectivo, para lo cual es necesario que muestren la identificación que otorgue el
Instituto Electoral del Distrito Federal.
Artículo 152. El Instituto Electoral es el encargado de organizar y efectuar la
instalación de los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los Pueblos. Las
sesiones de instalación de los Comités Ciudadanos se realizarán en la primera
quincena de octubre del año en que se efectúe la jornada electiva.
Las sesiones de instalación podrán ser colectivas o individuales.
Las instalaciones colectivas serán por distrito electoral, por delegación o
por cualquier otra subdivisión territorial que determine el Instituto Electoral.
Las individuales serán por Comité Ciudadano y se llevarán a cabo cuando por
falta de quórum alguno o algunos de éstos no se instalen en la sesión colectiva
La convocatoria para la instalación colectiva de los Comités Ciudadanos la
realizará el Instituto Electoral, de manera personal y por escrito, a los representantes ciudadanos electos en forma simultánea a la entrega de la credencial
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a que se refiere el artículo anterior, debiendo indicar la fecha, hora y lugar en
que se llevará a cabo la sesión de instalación.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las y los jefes delegacionales, de
manera conjunta, deberán proporcionar un listado de espacios para:
a) Las sesiones de instalaciones colectivas e individuales de los órganos de
representación ciudadana, un mes antes de su realización,
b) Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los
órganos de representación ciudadana. Según lo requiera el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Estos listados se proporcionarán al Instituto, según lo requiera, para
la distribución óptima de los espacios entre los órganos de representación
ciudadana.
Comentario
La palabra colectivo en estos casos hace referencia al conjunto de Comités
Ciudadanos y/o Consejos de los Pueblos que integran un Distrito Electoral, la
Delegación o bien por cualquier otra forma que permita subdivisión territorial
que determine el Instituto Electoral del Distrito Federal. Lo colectivo nos refiere
a lo común o que guarda relación entre sí, como en este caso es el grupo de
personas que se reúnen para la tarea de realizar acciones usuales, recordemos que
el carácter colectivo en esta cuestión reside en que comparten la característica de
ser órganos de representación ciudadana por disposición del artículo 5 de la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Lo individual por el contrario se aplica a cada persona como individuo, en
este caso al Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo cuando vaya a tomar protesta sin la presencia de otros comités o consejos.
Hay que tener presente que los integrantes del órgano colegiado tienen un fin
y objetivos comunes, es decir lo individual en este caso se refiere a que su instalación e integración va a efectuarse en un acto por separado de los demás comités.
Sin que tenga que referirse a los fines o acciones propias del comité o consejo.
En el Instituto Electoral del Distrito Federal recae la responsabilidad de llevar
a cabo los trabajos con miras a instalar a los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, para ello es necesario formalizar los preparativos para dicho
acto como son: notificar a los integrantes, realizar las actas en las que conste la
celebración del acto, tomar protesta y efectuar la publicación correspondiente en
los órganos desconcentrados de cada sede Distrital. Así como de participar a la
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autoridad correspondiente interna, lo casos de aquellos comités o consejos que no
hayan reunido el quórum para llevar a cabo su instalación e integración.
Las sesiones pueden celebrarse en dos formatos de acuerdo con la Ley: colectivas o individuales, en el caso de la primera opción pueden estar presentes
la totalidad o una parte de los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los
Pueblos; en el caso de la segunda, únicamente un comité.
Ahora bien, la Ley otorga la posibilidad de que cada Dirección Distrital
efectué en un acto la instalación e integración de los comités y/o consejos que
corresponda a su ámbito territorial o que ésta se efectué en sesiones diferidas.
Sin embargo, la praxis ha sido que sea en un acto jurídico en donde todos los
comités y/o consejos que convergen en una Delegación estén presentes para realizar la instalación e integración, y que cada Dirección Distrital realice: el pase de
lista de asistencia, la elaboración del acta respectiva, la verificación del quórum,
así como resolver las dudas que se presenten por parte de los integrantes de los
comités o consejos que corresponda a su ámbito territorial.
En caso de que no se reúna el quórum, cada Dirección Distrital deberá asentar en el acta el número de integrantes presentes y notificar el lugar, la hora y la
fecha en que tendrá verificativo dicho acontecimiento. Así como de informar a
los integrantes del comité la hora, fecha y el lugar donde se celebrara el evento.
Otra forma que permite la Ley, es que todos los Comités Ciudadanos y los
Consejos de los Pueblos que convergen en una Delegación puedan efectuar la
instalación en un solo acto, para ello será necesaria la coordinación de las Direcciones Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal en la logística del
evento y en otras acciones inherentes a la naturaleza del acto.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las y los jefes delegacionales tienen
por su parte la obligación de entregar un listado de espacios con el fin de que
las sesiones de instalación ya sea colectiva o individual tengan verificativo, para
ello es necesario que la solicitud de dichos espacios se tramite con un mes de
antelación.
Será el Instituto Electoral del Distrito Federal quien presente la solicitud de
los espacios que considere necesarios para llevar a cabo la instalación e integración de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos.
Por último es pertinente acentuar que la instalación de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos tiene una fecha cierta para llevarse a cabo que
en este caso es la primera quincena de octubre en que tenga verificativo la jornada
en que se elijan.
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Artículo 153. En las sesiones colectivas de instalación de los Comités Ciudadanos estarán presentes funcionarios del Instituto Electoral, quienes verificarán
su correcta instalación e integración de conformidad con las siguientes reglas:
I. Pasarán lista de asistencia de los integrantes de cada Comité Ciudadano;
II. Tomarán protesta y declararán instalados a los Comités Ciudadanos
cuyo número de integrantes presentes sean cuando menos la mitad más
uno;
III. Elaborarán el acta de instalación de cada Comité Ciudadano para lo
que recabarán las firmas de sus integrantes. El original del acta se resguardará en la dirección distrital correspondiente, remitiéndose copia simple
de ésta al Coordinador interno del Comité Ciudadano respectivo.
IV. Los integrantes de los Comités Ciudadanos que sean declarados instalados, acordarán fecha, hora y lugar para su primera sesión.
V. Los Comités Ciudadanos que no sean instalados en la sesión colectiva
por no reunir el quórum señalado en la fracción II de este artículo, lo
serán en sesiones individuales convocadas por el Instituto Electoral dentro
del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 152 de esta Ley.
Comentario
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua “verificar es
(Del lat. verificare). 1. tr. Comprobar o examinar la verdad de algo. 2. tr. Realizar,
efectuar. U. t. c. prnl. Las elecciones se verificaron en marzo. 3. prnl. Salir cierto y
verdadero lo que se dijo o pronosticó.” (Diccionario de la Lengua Española, 2001,
pág. 2289)
El artículo en examen establece que estén presentes funcionarios del Instituto
Electoral del Distrito Federal en las sesiones colectivas de instalación de los Comités Ciudadanos con la finalidad de verificar la instalación e integración. Para
tal efecto la autoridad tiene que desarrollar diferentes tareas de índole positiva.
En primer lugar, la autoridad debe notificar a cada comité la hora, fecha y el
lugar donde se desarrollará el evento. El día en que verifique la sesión colectiva o
individual de instalación, la autoridad administrativa debe cerciorarse que estén
presentes los integrantes de los Comités Ciudadanos. En tal virtud, cada Dirección Distrital coordinada con otras o en forma separada si es el caso, deberá implementar medidas de control y logística que le permitan desarrollar el ejercicio
en forma rápida y eficaz, así como los documentos que tiene que confeccionar, en
este caso las actas circunstanciadas.
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Una vez que se tenga certeza sobre el quórum, se procederá a tomar protesta
a los integrantes de los Comités Ciudadanos por parte de un funcionario del
Instituto Electoral del Distrito Federal, perpetrado lo anterior entonces se declara
la instalación.
Por ello, es preciso contar con la mitad más uno de los integrantes de los
comités para evitar la dilatación con posterioridad del evento y poder así declarar
la instalación. Acto seguido, personal del Instituto Electoral del Distrito Federal
procederá a elaborar el acta de instalación de cada Comité Ciudadano y en consecuencia recabar las firmas de sus integrantes al margen y al calce del acta.
El acta es el documento en la cual constan los hechos que han tenido lugar,
especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el objeto y los efectos
del acto, así como las personas que intervinieron. En ella, se consigna la instalación e integración del comité. El ejemplar original se resguardará en la Dirección
Distrital que corresponda, para efectos de respaldo, consulta y firmeza del suceso.
El acta es levantada por el Secretario Técnico Jurídico de cada Dirección Distrital.
Ejemplo. Las actas deben contener como mínimo: 1) El lugar, la hora y la
fecha en que se actúa; 2) el nombre de los que intervienen y el pronunciamiento
sobre los integrantes de los comités presentes -necesario decir si se reunió el quórum-; 3) la explicación suscita del motivo de la reunión, los efectos del acto y los
acuerdos o puntos a que llegaron; 4) la incorporación de los anexos del acta, lista
de asistencia, etc.; 5) las firmas al margen y al calce de los que intervinieron en ella
y 6) el fundamento jurídico que respalde dicho acto jurídico.
En caso de que un comité no reúna el quórum necesario (la mitad más uno)
para que se decrete su instalación, deberá celebrarse una sesión posterior previa
convocatoria del Instituto Electoral del Distrito Federal, la cual se formalizará en
la primera quincena de octubre del año en que se efectué la jornada electiva.
El Vocabulario Jurídico define a “Quórum. Voz latina que literalmente significa “de quienes”, y que se usa para indicar el número mínimo de personas que se necesitan para que un cuerpo colegiado pueda actuar legalmente. Etimología. Palabra
latina, genitivo plural del pronombre relativo, que significa “de quienes”. Figuraba
en la fórmula que indicaba los nombres de una asamblea, el número “de quienes”
debía ser tanto para que sus decisiones fuesen válidas. La palabra fue retomada en
el siglo XVII por el inglés, de donde se irradió a varios idiomas europeos.” (Couture,
Vocabulario Jurídico, 2004, págs. 620-621)
Una vez proporcionada la convocatoria a cada integrante y el orden del día,
la tarea inmediata es cerciorarse para que el cuerpo colegiado delibere que esté
presente el número de integrantes mínimo, a lo cual se denomina quórum.
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CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y DEL PLENO
DEL COMITÉ CIUDADANO
Artículo 154. El Comité Ciudadano funcionará en Pleno y en Coordinaciones
Internas de trabajo.
El Pleno estará conformado por los nueve o cinco representantes ciudadanos que según sea el caso integren al Comité Ciudadano.
Comentario
De conformidad con lo estipulado por el artículo en exploración, el Comité
Ciudadano puede trabajar de dos formas: en pleno cuando los asuntos tengan
relevancia mayor, versen sobre cuestiones que requieren la deliberación, opinión,
discusión y aprobación de los miembros del órgano colegiado. Cabe destacar que,
puede haber comités que sólo tengan cinco miembros y que el número original
de integrantes puede variar por diversas hipótesis como renuncia, fallecimiento
o dimisión de sus integrantes. Por otra parte determinarán sus integrantes en
comisiones cuando los temas o materias estén relacionados con las diferentes
coordinaciones.
El Instituto Electoral del Distrito Federal deberá actualizar constantemente
los datos correspondientes a los Comités Ciudadanos.
Para lo cual, es necesario que el Instituto Electoral del Distrito Federal implemente un archivo por cada Comité Ciudadano y que se apoye en un sistema
informático “ad hoc” donde puntualice los actos realizados, papeles que han sido
entregados, así como otros aspectos informativos que traten sobre cada comité.
Artículo 155. Los trabajos del Pleno serán dirigidos y coordinados por la coordinación interna del Comité Ciudadano.
Será Coordinador Interno quien haya ostentado la figura de presidente
en la fórmula que obtenga la mayoría de la votación en la jornada electiva de
la colonia respectiva. Las Direcciones Distritales darán cuenta de tal situación
al momento de expedir las constancias de asignación a los ciudadanos que
resulten electos para integrar al Comité Ciudadano de cada colonia.
En caso de que como resultado de la jornada electiva las direcciones distritales no puedan determinar la existencia de Coordinador Interno, porque
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haya empate en primer lugar entre dos fórmulas o por alguna otra causa, los
representantes ciudadanos lo designarán por mayoría de votos, en la sesión de
instalación del Comité Ciudadano, de entre los integrantes asignados de las
fórmulas respectivas que hayan ocupado los dos primeros lugares en la jornada
electiva.
En el desempeño de sus funciones el Coordinador interno se auxiliará
de un Secretario, quien será designado de manera libre por aquél de entre los
integrantes del Comité Ciudadano.
Comentario
La figura del Coordinador Interno recae en la persona que haya sido registrada como presidente de la fórmula que obtenga la mayoría de la votación en la
jornada electiva. No obstante ello, en la práctica el liderazgo, en algunos casos, lo
ejerce de facto otro integrante del comité.
Aunque, en la constancia que expide cada Dirección Distrital se establece
quien es el Coordinador Interno, así como el nombre de los contendientes electos que integran el Comité Ciudadano, es preciso que el documento contenga la
duración del cargo de sus integrantes, aspecto que anteriormente fue expuesto.
En lo que respecta a la atribución que la Ley le otorga al Coordinador Interno de auxiliarse y designar al Secretario, lo más conveniente es que la persona que
desarrolla esa función sea a petición del interesado o, en su caso, por elección entre los integrantes del comité por mayoría simple. Ello es así, dado que la función
además de ser técnica, requiere de la instrumentación de diversos documentos, la
entrega de los mismos en plazos ciertos, actividad que requiere tiempo y esfuerzo
constante. Cabe advertir que la persona que desempeña la función de Secretario
lo hace como escribano del órgano colegiado y no del Coordinador Interno.
Lo anterior, tiene sustento en el artículo 98, al decir que los integrantes
del Comité Ciudadano guardan la misma jerarquía, para el caso que nos ocupa
acerca de quien se proponga de motu proprio lo hace con convicción plena del
arduo trabajo que tendrá que desarrollar. Ello, no obsta para que dicha función
sea rotativa entre sus integrantes en el plazo que ellos mismos acuerden al seno
del comité.
Artículo 156. Corresponde al Coordinador interno:
I. Coordinar los trabajos del Pleno;
II. Preservar la libertad y el orden durante el desarrollo de los trabajos del Pleno;
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III. Presidir al Comité Ciudadano, a la coordinación interna de éste y a la
asamblea ciudadana;
IV. Presidir las reuniones, dirigir los debates y discusiones del Pleno y la coordinación interna del Comité Ciudadano;
V. Programar y elaborar en consulta con el Secretario el desarrollo general y el
orden del día de las sesiones del Pleno;
VI. Expedir la convocatoria para las reuniones del Pleno;
VII. Iniciar y clausurar las reuniones del Pleno;
VIII. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización
del trabajo del Pleno;
IX. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Pleno, efectuando los
trámites necesarios;
X. Llamar al orden a los integrantes del comité, dictando las medidas necesarias para conservarlo;
XI. Participar en el Consejo Ciudadano Delegacional;
XII. Someter a consideración del Pleno del comité la convocatoria para la realización de la asamblea ciudadana;
XIII. Suspender las sesiones del Pleno del comité en términos de lo establecido
en el artículo 166 de esta Ley;
XIV. Convocar al menos una vez al mes a reuniones del Pleno del comité con
los representantes de manzana, a efecto de canalizar las demandas ciudadanas
que éstos le remitan;
XV. Requerir a los integrantes del comité faltistas a concurrir a las reuniones
del Pleno de éste, y
XVI. Las demás que le confiera la presente Ley.
Comentario
En este artículo se concentran las funciones del Coordinador Interno, mismas que puede considerarse como aquellas que la doctrina denomina de hacer o
desarrollar una conducta positiva, en atención a tienen el carácter no solamente
de conducir y de organizar los trabajos que se desplieguen, sino además de ser el
garante de que las decisiones, acuerdos y el orden esté presente en todo momento
en la deliberación y desarrollo de los trabajos del órgano colegiado.
En las primeras tres fracciones se establecen las atribuciones relacionadas
con el trabajo interno de los quehaceres del comité, en las cuatro subsiguientes se
encuentran aquellas que rigen la organización interna del comité.
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Una atribución muy importante que inviste al Coordinador Interno es la de
expedir la convocatoria para las reuniones del Pleno, y la correlativa a iniciar y
clausurar las reuniones de éste; estas dos le otorgan el poder de decidir en qué
momento se debe reunir el comité, por otra parte se debe tener presente que
el Coordinador Interno participa en el Consejo Ciudadano Delegacional; que
es otro órgano de representación con atribuciones propias y órgano de control
interno.
La persona que ejerce la función de Coordinador Interno además de procurar el consenso entre los integrantes de su comité, debe cuidar aspectos muy relevantes para la consecución de su trabajo ya que en él recae la responsabilidad de
exhortar a los integrantes faltistas a concurrir a las sesiones del Pleno, suspender
las sesiones y de llamar al orden a los integrantes del órgano, así como de dictar
las medidas necesarias para su conservación.
Por ello, resulta ser una tarea impostergable que el Instituto Electoral del
Distrito Federal asesore, capacite e incluso imparta talleres a quienes van a desempeñar la función, el éxito o fracaso de un comité no depende solo del trabajo
político que se haga hacia su interior, del carisma de su diligente, de las tareas
aisladas que se hagan con sus vecinos, sino es vital el conocimiento, desarrollo y
ejecución de las atribuciones que tiene cada integrante del comité.
La mayoría de los Coordinadores Internos gozan de un liderazgo inobjetable
hacia el interior de sus colonias y por ende de sus vecinos, empero, también está
presente el desconocimiento de las funciones que la ley establece. Siendo así oportuna la implementación de cursos que enlacen teoría, práctica y conocimiento
para el desarrollo de los trabajos y la consecución de metas.
Artículo 157. Corresponde al Secretario:
I. Auxiliar al Coordinador interno en la preparación del orden del día de las
sesiones del Pleno;
II. Firmar y notificar a los integrantes del Comité y a la Dirección Distrital que
corresponda las convocatorias a las sesiones del Pleno;
III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal;
IV. Dar lectura durante las reuniones de trabajo a los documentos que le sean
indicados;
V. Elaborar las actas de las sesiones del Pleno;
VI. Distribuir el acta de la sesión entre los integrantes del Comité y la Dirección Distrital que le corresponda;
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VII. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar los resultados, y
VIII. Las demás que le confiera la presente Ley.
Comentario
El contenido de este artículo tiene una particular trascendencia porque refiere a la persona encargada de realizar los documentos en que constan los actos
del comité, es decir tiene la responsabilidad de plasmar los hechos. Así como de
dar conocer estos entre sus integrantes, y de ejecutar las acciones necesarias para
informarles de los asuntos.
En tal virtud, se considera necesario que las Direcciones Distritales capaciten
a quienes desempeñen la misión con el objetivo de que dominen las herramientas,
tengan presente los conocimientos y materiales necesarios para el perfeccionamiento del quehacer como secretarios.
Por otra parte resulta, indispensable que los formatos, modelos y documentos
que se utilizan para llevar a cabo dicha tarea les sean facilitados a los integrantes
de los comités e incluso, que estos estén disponibles en la página de internet del
Instituto Electoral del Distrito Federal para su consulta en cualquier momento.
Para lo cual se propone que sea impartido un taller por los Secretarios Técnico Jurídicos de las Direcciones Distritales a los ciudadanos que ejerciten la actividad de secretario en los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos electos.
Una acción necesaria que debe considerarse por quien realice las funciones
de Secretario es la relacionada a mantener un archivo minucioso y actualizado
con los documentos en los que consten los trabajos realizados por el comité.
Artículo 158. Las sesiones del Pleno serán ordinarias y extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo menos cada mes. Para tal
efecto, la coordinación interna elaborará programas trimestrales de sesiones
ordinarias, el cual será aprobado con efectos de notificación por la mayoría
del Pleno del Comité Ciudadano en los meses de diciembre, marzo, junio y
septiembre de cada año.
Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán expedidas y firmadas por
el Coordinador Interno, el Secretario y algún integrante más del comité. Deberán ser notificados de manera personal, por medios electrónicos, vía telefónica,
por medio de avisos o en el domicilio de los integrantes del comité, con cinco
días de anticipación, y a la dirección distrital que corresponda a la colonia donde tenga su asiento el Comité Ciudadano. De igual manera las convocatorias
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serán hechas del conocimiento de los habitantes de las colonias, para lo cual
serán publicadas en los lugares de mayor afluencia de éstas.
Las convocatorias deberán contener el lugar, fecha y hora de la sesión, el
orden del día y los documentos anexos que así se requieran.
El lugar donde habrán de celebrarse las sesiones deberá estar ubicado
en la colonia que represente el Comité Ciudadano. El personal del Instituto
Electoral podrá acudir a las sesiones de los comités para verificar su correcto
funcionamiento.
Comentario
Anteriormente se ha comentado que hay dos tipos de sesiones las ordinarias
y las extraordinarias. Las ordinarias son aquéllas que por lo regular están calendarizadas, se refieren a asuntos ya conocidos o en su defecto hay una obligación
de realizarlas en determinado tiempo. Una característica de toda sesión ordinaria
es que está regulada su periodicidad.
Por otra parte las sesiones extraordinarias son aquéllas que versan sobre
asuntos de urgencia, de temas que se manifiestan súbitamente y tienen que ser
resueltos por su propia naturaleza y fin de inmediato.
En el Coordinador Interno recae la responsabilidad de lograr un programa
trimestral de sesiones ordinarias el cual cumple una doble función es aprobado
y en lo inmediato surte efectos de notificación a los integrantes del comité, solamente se requiere ser aprobado por la mayoría del Pleno.
La convocatoria a las sesiones guarda un requisito muy importante que es
la inclusión de la firma del Coordinador Interno, el Secretario y algún integrante
más del comité. Es decir impone la obligación de que concurran tres firmas para
la emisión de la convocatoria.
La Ley establece una serie de opciones para dar a conocer y notificar las
convocatorias. No obstante ello, se estima que la entrega del documento de forma
personal en el domicilio es el medio más seguro para acreditar el cumplimiento
de la actividad. Es pertinente aclarar que la convocatoria debe notificarse con
cinco días de anticipación a los integrantes del Comité Ciudadano.
La Ley determina que las convocatorias deben ser del conocimiento de los
habitantes de las colonias en los lugares de mayor afluencia, esta posibilidad
no obstante que es buena, en la práctica es poco frecuente porque implica
tiempo, participación de los integrantes del comité, pero sobre todo inversión
en recursos económicos para difundir tales actos, que en la mayoría de los
casos se carecen.
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No pasa inadvertido que las sesiones de los comités son públicas, por lo que
en todo momento, y a efecto de brindar confianza a la población en general, es
necesaria su publicidad y la de los actos y resoluciones aprobados.
Es preciso diferenciar que la convocatoria es el documento en que consta el
fundamento para convocar, la hora, la fecha, el lugar, y en algunos casos se menciona el orden del día. Empero, el orden del día es aquel en que son plasmados
los puntos que van a ser tratados en la reunión. No siempre están juntos en un
documento.
Para finalizar este artículo añade que el lugar donde vaya a sesionar el órgano
colegiado deberá estar ubicado en la colonia y que el personal del Instituto Electoral del Distrito Federal podrá estar presente en dichas reuniones para verificar
su funcionamiento, este aspecto final debe ser más explícito en la Ley, porque es
necesario delimitar el objeto y efectos de la presencia de dicho personal. En tal
virtud es necesario que el Instituto Electoral elabore el procedimiento que regule
la actuación de los funcionarios de los órganos desconcentrados que asistan a
tales eventos, procurando en todo momento su imparcialidad, independencia y
objetividad.
Artículo 159. Las sesiones extraordinarias tendrán verificativo cuando la naturaleza o urgencia de la atención de los asuntos así lo ameriten.
Podrán solicitar la realización de sesión extraordinaria una tercera parte
de los integrantes del Comité Ciudadano o el Coordinador Interno de éste. Si
en un plazo de 72 horas el Coordinador Interno omite citar a la sesión solicitada, ésta se llevará a cabo con la convocatoria de la mayoría de los integrantes
del Comité Ciudadano. Las convocatorias a las sesiones extraordinarias serán
expedidas y firmadas con 48 horas de anticipación, por un tercio de los integrantes del comité, incluidos el Coordinador Interno, el Secretario y algún
integrante más del comité y deberán satisfacer los requisitos establecidos en el
artículo 158 de esta Ley.
Comentario
La definición de extraordinario. (Vid. supra, sesión). “Extraordinario, deriva
del latín extraordinarius, adjetivo que se le da a algo fuera del orden o regla natural
o común. Unidos estos términos (sesión extraordinaria), se hace referencia a las
reuniones de la institución representativa, que se producen en tiempos distintos a los
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considerados para los periodos ordinarios.” (Valenzuela, Diccionario universal de
términos parlamentarios, 1997, pág. 647)
De lo cual se puede deducir que la sesión extraordinaria del Comité Ciudadano es la reunión con carácter impostergable del órgano, para tratar un asunto
específico o varios de inmediata resolución y que no permite ser pospuesto por la
propia naturaleza del hecho o situación sobre la cual debe deliberarse.
Puede haber situaciones en que haya asuntos que no sea posible esperar para
ser examinados en la sesión ordinaria, por lo que será preciso que los integrantes
de los comités se reúnan para acordar lo procedente. La vida cotidiana presenta
ejemplos de diversos hechos que tienen que resolverse o definirse para prevenir,
informar o resolver un tema o asunto inconcluso.
Ejemplo.- La renuncia o el fallecimiento de un integrante del comité, el envío
de documentos pendientes para alguna autoridad o la atención de un comunicado
vinculado con las actividades del comité. Las sesiones extraordinarias en la mayoría de los casos se realizan a discreción de los integrantes del órgano colegiado,
aunque el artículo refiere que tendrán verificativo cuando la naturaleza o urgencia
de la atención de los asuntos lo ameriten, lo cierto es que no hay un límite.
Ahora bien, pueden instar la realización de sesión extraordinaria una tercera
parte de los integrantes del Comité Ciudadano o el Coordinador Interno, para
ello es imperioso revisar el número de integrantes con que cuenta el comité, en
tal virtud, es significativo que éstos informen de cualquier cambio o situación que
varié el número a la Dirección Distrital procedente. Cabe señalar que el número
juega un papel determinante en el caso de la solicitud para sesión extraordinaria
que presenten los integrantes de dicho órgano de representación.
El artículo en comento manifiesta que el Coordinador Interno debe pronunciarse respecto a la solicitud que se le formule en 72 horas. Para ello, es inexcusable
que se cumplan ciertas formalidades. Primero que sea confeccionada por escrito
por los integrantes del comité. Segundo, que conste fehacientemente la recepción
de la solicitud y que sea sobre un hecho que requiera la deliberación inmediata
por los integrantes de dicho órgano colegiado.
Si en un plazo de 72 horas el Coordinador Interno omite citar a la sesión solicitada, ésta se llevará a cabo con la convocatoria de la mayoría de los integrantes
del Comité Ciudadano.
No obstante lo anterior, deben cumplirse las formalidades relativas a que
la convocatoria a las sesiones extraordinarias sean expedidas y firmadas con 48
horas de anticipación, por un tercio de los integrantes del órgano
���������������������
colegiado�����
, in-
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cluidos el Coordinador Interno, el Secretario y algún integrante más del comité y
deberán satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 158 de esta Ley.
Para el caso, de la falta de pronunciamiento del Coordinador Distrital en
torno a la solicitud que se le haya planteado, basta con la firma de un tercio
de los integrantes del Comité Ciudadano para que ésta sea válida y la reunión
tenga lugar. De la convocatoria que se emita, habrá que notificarle al Coordinador
Distrital y entregarle los documentos del orden del día.
Artículo 160. Las reuniones del Pleno del comité se desarrollarán conforme al
orden del día, que podrá integrarse de la siguiente manera:
I. Lista de asistencia y verificación de quórum;
II. Lectura y aprobación del orden del día;
III. Aprobación del acta de la sesión anterior;
IV. Comunicaciones de la coordinación interna;
V. Presentación y discusión de pronunciamientos, avisos y propuestas, y
VI. Asuntos Generales.
Comentario
El orden del día es el documento en el que constan los puntos que deben
tratarse en las reuniones o juntas que tengan los integrantes de los Comités Ciudadanos. Para tal efecto es necesario que se cuente con una lista de asistencia para
que los integrantes firmen la hora de su llegada.
La definición de Orden del día.- I. “Tanto en instituciones de derecho privado, como de derecho público, el término orden del día es utilizado en el mismo
sentido, como una guía de cuestiones a conocer en asamblea o sesión. Para el
derecho parlamentario, significa la relación de puntos a tratar en las sesiones
(ordinarias o extraordinarias) de un Congreso o Cámara, o en su trabajo de comisiones; lo que le permite armonía y sincronización en sus labores a efecto de evitar
excesos o perturbaciones, en el desarrollo de las sesiones. En la milicia, la orden
que diariamente se da por escrito a los cuerpos, para señalar el servicio del día
siguiente, informales acerca de distintos asuntos, dictar disposiciones especiales y
acerca de otras situaciones que a la milicia le interesa.” (Valenzuela, Diccionario
universal de términos parlamentarios, 1997, págs. 570-571).
Antes de ponerse a consideración los puntos que vayan a tratarse en el orden del día propuesto, es importante que el Coordinador Interno explique a los
integrantes del comité con antelación el objeto de los mismos, con la finalidad de
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que la reunión se desarrolle con tolerancia, respeto y celeridad, para evitar que
estas sean tediosas y monótonas que conlleven a la ausencia de los integrantes del
comité en sucesivas ocasiones.
Artículo 161. Para que puedan celebrarse las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno en primera convocatoria es necesaria la presencia de la mayoría
simple de los representantes ciudadanos que conforman al comité.
En caso que después de treinta minutos no se reúna el quórum a que hace
referencia el párrafo anterior, se atenderá una segunda convocatoria en la que
la sesión dará inicio con los representantes ciudadanos presentes.
Al inicio de la sesión el secretario pasará lista de asistencia y dará cuenta
del número de integrantes del comité presentes, acto seguido el Coordinador
Interno declarará abierta la sesión.
Comentario
De acuerdo con el Diccionario de Derecho define a la sesión. “Junta. Reu�
nión. Concilio. Intercambio de opiniones, de una asociación o cuerpo, o exposi�
ción que en ella se hace ante todos sus miembros o parte de ellos, especialmente
convocados. Cada una de las deliberaciones de los cuerpos legislativos o rectores
de la administración.” (Cuevas, 2007, pág. 536)
Previo a la realización de la sesión es necesario que se haya convocado a los
integrantes del comité, la notificación no sólo es el aviso en que se consignan la
hora, la fecha y el lugar en que tendrán verificativos los actos, sino que además
es el instrumento a través del cual se garantiza la publicidad y la certeza del acto
que se va a realizar.
Una vez que ha sido resuelto el carácter y objeto de la reunión ya sea de tipo
ordinario en la que por lo general el tipo de asuntos son varios o extraordinario, que
se distingue por tratar temas de carácter impostergable, además del tiempo en el
cual debe comunicarse a los integrantes del comité la fecha. Las sesiones ordinarias
deben ser notificadas con cinco días de anticipación y las extraordinarias con 48.
Es importante que se verifique que la reunión tenga el quórum necesario
para instalar los trabajos por lo que habrá un tiempo de 30 minutos de espera,
para atender una segunda convocatoria misma que comenzará con quienes estén
presentes de los integrantes del comité.
Un elemento sustancial de toda reunión aparte del documento que la origina
o en el que quedan plasmados los datos relevantes, es la lista de asistencia porque
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en ella deberá asentarse el nombre y la firma e incluso la hora de quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la sesión.
La lista de asistencia forma parte integrante del acta que se levanta por lo que
esta debe contener como mínimo el tipo de sesión, la hora en que tuvo verificativo, el nombre de los que intervienen, un espacio para su firma y de ser necesario
el lugar donde se desarrollan los hechos.
Corresponde al secretario del comité pasar lista de asistencia al inicio de la
sesión y dar cuenta del número de las personas presentes, una vez que se haya
verificado el quórum será el Coordinador Interno quien dé inicio a los trabajos
de la sesión.
Como anteriormente se ha referido no debe pasar inadvertido que los Comités deben tener presente cuantas personas integran el comité y quiénes son, para
cumplir con lo correlativo al quórum.
Como ya se ha mencionado el quórum puede variar dependiendo del número de integrantes del comité generalmente son nueve o en algunos casos cinco
integrantes, cuando exista un comité de nueve integrantes el quórum se integrará
con al menos cinco personas y cuando el órgano colegiado sea de cinco personas,
deberán estar presente al menos tres, no debe perderse de vista que el quórum
debe mantenerse durante la reunión.
En las sesiones ordinarias pueden tratarse asuntos relevantes que requieran
una posición en lo inmediato. Es así que las sesiones son ordinarias por su periodicidad y no por la relevancia de sus actividades.
Artículo 162. Instalada la sesión, el coordinador interno, a través del secretario, pondrá a consideración de los integrantes del Comité el proyecto de orden
del día.
El orden del día será aprobado por mayoría de votos, pudiendo ser modificado total o parcialmente a petición de alguno de los integrantes del Comité
Ciudadano.
Durante la sesión serán discutidos, sometidos a votación y, en su caso,
aprobados los asuntos contenidos en el orden del día.
Comentario
Cuando ya están instalados en el lugar de acuerdo a la hora en la que fueron
citados los integrantes del Comité Ciudadano, siempre que se haya reunido el
quórum, el Coordinador Interno le solicitara al secretario poner a consideración
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de los integrantes el proyecto de la orden del día. El orden del día es el documento
que previamente junto con la convocatoria se entrega a cada integrante del Comité
Ciudadano en el que constan los asuntos que habrán de resolverse en el conclave.
El orden del día debe ser analizado por los integrantes del cuerpo colegiado, así
como los documentos que les sean remitidos.
El Secretario previa instrucción del Coordinador Interno pondrá a consideración de los integrantes del comité el orden del día. Este puede ser aprobado por
mayoría simple. Mayoría simple es aquella que basta para aprobar un documento
de los miembros que se encuentren presentes.
De conformidad con el Diccionario Universal de términos parlamentarios
Mayoría simple es: “I. Simple, que significa no compuesto, no combinado; no complicado, fácil: del latín simplus“simple” del indoeuropeo sm-plo“simple”. II. Es la que
decide una votación con base en el mayor número de votos emitidos, puede ser de
dos tipos: nominal y económica. Por el principio de contradicción, la mayoría simple
no es ni absoluta ni calificada, ya que es, la mayoría de los presentes y no mayoría de
los integrantes del Congreso o de la Cámara.” (Valenzuela, Diccionario Universal
de términos parlamentarios, 1998, págs. 437-438).
El orden del día antes de ser aprobado puede ser modificado siempre que haya
petición expresa de alguno de los integrantes del comité, en su caso, se adaptará
el documento siempre que se reúnan los votos necesarios para su modificación.
No hay un límite en los temas que puedan ser agendados en el orden del día,
sin embargo, solamente pueden considerarse aquellos que puedan tratarse en la
reunión, el número de puntos del orden del día no necesariamente indicara el
tiempo que se llevará, para ello es necesario que el Coordinador Interno realice
un trabajo con los integrantes del comité para explicarles los temas, sus anexos,
en su caso y resolver las dudas. De igual forma, deberá recibir los planteamientos
que se le formulen en aras de lograr el consenso y conjuntar las diversas opiniones
para proponer, en su momento, una solución unificada de un tema cuando sea
factible.
En el desarrollo de la sesión deben tratarse todos los puntos contenidos en
el orden del día, previo análisis, discusión y en su caso votación de los temas que
así lo ameriten, para ello será necesario que el Secretario asiente los asuntos que
fueran votados por mayoría o unanimidad, donde habrá de consignar quienes
votaron a favor y quienes votaron en contra, así como, las razones o motivos que
tuvieron si lo llegaron a expresar. Cuando un asunto es votado por el acuerdo de
todos los presentes se denomina por unanimidad.
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Artículo 163. Aprobado el orden del día, el Coordinador Interno solicitará al
secretario poner a consideración de los integrantes del Comité el acta de la sesión anterior, los que la aprobarán por mayoría de votos, pudiendo cualquiera
de ellos solicitar su modificación total o parcial.
El acta de la sesión deberá contener la fecha, hora y lugar en la que se realizó la reunión, su duración, los puntos del orden del día, los acuerdos tomados
y el nombre y firma de los integrantes del Comité Ciudadano en todas y cada
una de sus fojas. Dentro de los tres días posteriores a la aprobación del acta
por el Pleno del comité, el secretario entregará una copia de ésta a la Dirección
Distrital competente.
El Instituto Electoral elaborará y distribuirá entre las Coordinaciones Internas los formatos y formas impresas de convocatorias, órdenes del día, actas
y demás documentos necesarios para el correcto desempeño de las funciones
del Comité Ciudadano.
Comentario
El Diccionario Universal de términos parlamentarios define orden del día.
“I. Tanto en instituciones de derecho privado, como de derecho público, el término
orden del día es utilizado en el mismo sentido, como una guía de cuestiones a
conocer en asamblea o sesión. Para el derecho parlamentario, significa la relación
de puntos a tratar en las sesiones (ordinarias o extraordinarias) de un Congreso o
Cámara, o en su trabajo de comisiones; lo que le permite armonía y sincronización
en sus labores a efecto de evitar excesos o perturbaciones, en el desarrollo de las
sesiones. En la milicia, la orden que diariamente se da por escrito a los cuerpos, para
señalar el servicio del día siguiente, informales acerca de distintos asuntos, dictar
disposiciones especiales y acerca de otras situaciones que a la milicia le interesan.
Es de destacar que en términos parlamentarios, el término orden se emplea en
masculino, el orden del día, que significa secuela, desarrollo ordinal de los asuntos,
desahogo sucesivo de los mismos; en tanto en que el lenguaje castrense es femenino,
la orden que se refiere a cumplir determinaciones de la superioridad.” (Valenzuela,
Diccionario Universal de términos parlamentarios, 1998, págs. 470-471)
Por razones de urgencia o importancia, los integrantes del Comité Ciudadano pueden solicitar la inclusión de un tema en el orden del día, siempre y cuando
sea entregada la solicitud al Coordinador Interno.
En caso de que sea necesario modificar el orden del día de una reunión, esta
procederá a propuesta de su Coordinador Interno o de los integrantes del comité
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siempre que sea aprobado por mayoría de votos. Es necesario distinguir en el
orden del día los asuntos que requieran votación, de los puramente deliberativos
o de trámite.
Por ejemplo, cuando el Coordinador Interno le solicita al secretario someter
el acta de la sesión anterior para su aprobación, se está en la hipótesis de que el
orden del día ya fue aprobado, por mayoría simple o unanimidad de votos de los
integrantes del comité.
El acta de la sesión anterior hace referencia a una reunión que ya tuvo verificativo y que es sometida a consideración de los integrantes presentes. El acta
contiene los datos asentados por el secretario, los relativos a la fecha, la hora y
el lugar, así como el número de participantes, los asuntos que fueron expuestos,
el sentido de las votaciones y en su caso, los anexos que se hayan incorporado al
acta.
Es necesario que los documentos del orden del día y el proyecto de acta
se entreguen junto con la convocatoria, para que los integrantes del comité que
así lo deseen puedan entregar sus observaciones al Coordinador Interno con la
finalidad de sean incorporadas al documento final.
El acta al igual que los demás puntos del orden del día podrá ser aprobada
por mayoría simple, o unanimidad de los presentes. También está presente el
hecho concerniente a que sea modificada, en su caso, a solicitud de alguno de
los integrantes del comité, e incluso existe la hipótesis remota que contempla
su no aprobación por parte de los integrantes del órgano colegiado. Esto último
conllevaría al secretario del comité a rehacer el documento y presentarlo en la
próxima reunión.
El último de los casos, es un hecho que regularmente no ocurre en los órganos colegiados porque el secretario debe tomar los datos de la reunión y en su
caso de que sean expuestas sugerencias por parte de los integrantes del comité
deberá incorporarlas al proyecto.
No obstante que no hay una regla de que el proyecto de acta se realice en un
instrumento o formato determinado, basta con que ésta guarde los requisitos de
forma necesarios que son la fecha, la hora, el lugar, el desarrollo de los puntos del
orden del día, la mención de los puntos vertidos, el sentido de las votaciones y en
su caso, los acuerdos a los que hayan llegado, así como el no menos importante de
las firmas al margen y al calce de los que intervinieron en dicho acto.
Por otra parte la Ley de la materia en estudio no menciona los anexos, pero
estos deberán incorporarse en el acta en caso de que formen parte de la misma o
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hayan sido integrados documentos en su momento por los integrantes del comité,
junto con ellos es obligatorio incorporar la lista de asistencia.
Una exigencia muy importante que tiene el secretario es la de elaborar el
proyecto de acta y entregar a la Dirección Distrital el acta aprobada dentro de los
tres días posteriores a su aprobación por el órgano colegiado, se toma el criterio
de que son tres días hábiles.
El Diccionario de Derecho define a los días hábiles como: “En sentido procesal, aquellos y aquellas en que pueden practicarse diligencias judiciales. De no
hacerse así –o sea, de efectuarse en días u horas inhábiles-, se incurre en nulidad.
Las legislaciones determinan cuáles son los días y horas hábiles. El concepto varía
según se trate de actuaciones en materia civil o en materia penal”. (Cuevas, 2007,
pág. 460)
Una obligación que por mandato de Ley tiene el Instituto Electoral del Distrito Federal, es la perteneciente a elaborar, distribuir los formatos como convocatorias, órdenes del día, actas y todos aquellos documentos que sean indispensables
para los trabajos del Comité Ciudadano. Para tal efecto se considera que es imperiosa no solamente la entrega física de estos, sino la capacitación a los secretarios
de los comités sobre su elaboración.
Una posible solución en lo inmediato sería que el Instituto Electoral del
Distrito Federal realizará un manual o guía con la explicación detallada de los
pasos que incumben el trabajo, así como los ejemplos a cada caso en concreto;
de igual forma es conveniente que dicho instrumento que se llegara a determinar
permaneciera de forma regular en la página de internet del Instituto.
Artículo 164. Los integrantes del Comité Ciudadano sólo podrán hacer uso de
la palabra con la autorización del Coordinador Interno, no pudiendo ser interrumpidos, salvo por éste, para señalarles que su tiempo ha concluido o para
exhortarlos a que se conduzcan en los términos previstos por la presente Ley.
Si el integrante del comité se aparta del asunto en debate o hace alguna
referencia que ofenda a cualquiera de los presentes, el Coordinador Interno le
advertirá. Si el orador es reiterativo en su conducta, el Coordinador Interno
le retirará el uso de la palabra y no podrá otorgársela sino hasta el siguiente
punto del orden del día.
Salvo el supuesto señalado en el párrafo anterior, por ningún motivo y
bajo ningún supuesto le podrá ser negada el uso de la palabra a los integrantes
del comité.
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El Coordinador Interno tiene la atribución de otorgar la palabra a los integrantes del comité para exponer sus puntos de vista acerca de los temas contenidos en el orden del día, la exposición que hagan debe sujetarse al tiempo de diez
minutos y ser relacionada con los asuntos del orden del día.
El Diccionario Universal de términos parlamentarios describe: “uso de la
palabra como un derecho que tienen los legisladores, que pueden ejercer tanto en las
sesiones, como en las reuniones a que den lugar los trabajos de comisión. En ningún
reglamento parlamentario se reconoce de manera expresa este derecho; los textos
reglamentarios lo dan por supuesto, preocupándose sólo por regular la manera de
ejercer dicha prerrogativa.” (Valenzuela, Diccionario Universal de términos parlamentarios, 1998, págs. 746-747)
El uso de la palabra que hacen los integrantes de los órganos colegiados es
tan completo que se otorga para solicitar cuestiones muy diversas, de acuerdo con
la práctica y la naturaleza inherente a los entes deliberativos, pero por lo general
es para: exponer temas, proponer soluciones y votar los asuntos, e incluso para
pedir que se incluya algún tema en el orden del día.
Los órganos colegiados por la naturaleza y tradición, por regla general puede afirmarse no pueden interrumpir ni privar del uso de la palabra a ningún
integrante, salvo por las causas que se determinen. El uso de la palabra implica
conocimiento del tema, exposición del mismo y respeto a los demás integrantes
del órgano.
El Coordinador Interno le señalará al orador que su tiempo ha concluido o
para hacerle un llamado para que encuadre sus puntos de vista en relación con el
orden del día.
Puede presentarse el caso de que un orador haga mención de temas fuera del
orden del día o de la discusión o hacer alguna manifestación alusiva a los demás
integrantes del comité, entonces, el Coordinador Interno tiene la atribución de
advertir el cese de la conducta y en caso de ser necesario de retirar el uso de la
palabra y no otorgarla hasta que se trate el siguiente punto del orden del día.
Para el caso de los Comités Ciudadanos es necesario que haya reuniones previas para concientizar que los temas del orden del día son para resolver asuntos en
lo concreto y no para dirimir conflictos o asuntos personales entre los integrantes
del comité y menos aún para hacer expresiones o manifestaciones que puedan
estimarse como ofensivas entre ellos.
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Los integrantes del comité tienen el derecho salvaguardado a que bajo ninguna circunstancia, situación o motivo les sea negado el uso de la palabra, con la
excepción de que se actualice la hipótesis referida en el párrafo anterior.
Artículo 165. Para la discusión de los asuntos incluidos en el orden del día, el
Coordinador Interno, con apoyo del secretario, elaborará una lista de integrantes del comité que harán uso de la palabra conforme al orden en que lo soliciten
y de acuerdo a las siguientes reglas:
I. Intervendrán una sola vez y por diez minutos como máximo en primera ronda. Concluida dicha ronda, el Coordinador Interno preguntará
si el asunto está suficientemente discutido y, en caso de no ser así, habrá
el número de rondas de intervenciones que se consideren necesarias;
II. La participación en las subsecuentes rondas de intervenciones serán
en los términos establecidos en la fracción anterior, pero las intervenciones no podrán exceder de cinco minutos, y
III. Si ninguno de los integrantes del comité solicita la palabra o si se
han agotado las rondas de intervenciones, se procederá a la votación o
toma de nota del asunto.
Comentario
La responsabilidad de conducir las sesiones recae en el Coordinador Interno,
en esa tesitura, es importante que se tomen las siguientes providencias:
Primero, es de vital trascendencia para el desarrollo de las reuniones que
haya comunicación y apoyo en los trabajos por parte de la persona que desarrolla
la función de Secretario, ya que éste deberá apoyar al Coordinador Interno.
Segundo. Durante el desarrollo de las reuniones es necesario levantar por
cada punto del orden del día una lista de oradores quienes tendrán derecho a
intervenir por única ocasión por hasta diez minutos, el orden de los participantes
será conforme los soliciten al Coordinador Interno, al término de la ronda el
coordinador preguntara a los presentes sobre si es necesario continuar con otra
ronda, y así sucesivamente hasta que los integrantes del comité estimen que el
asunto ha sido lo suficientemente discutido.
Tercero. Después de la primera ronda solo podrán expresar sus opiniones
los integrantes del comité por hasta cinco minutos, finalmente, si ninguno de los

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

integrantes presentes solicita la palabra o una vez agotada la ronda de intervenciones o bien que se considere que el punto ha sido lo suficientemente discutido,
se procederá a tomar la votación correspondiente o a considerar el asunto como
informe.
La votación será tomada a solicitud del Coordinador Interno por parte del
secretario a los integrantes del comité y deberá asentarse el tipo de votación si fue
por mayoría, unanimidad así como el sentido de los votos que hubiere según el
caso.
Artículo 166. El Coordinador Interno podrá declarar la suspensión de la sesión, por cualquiera de las causas siguientes:
I. Cuando por la ausencia de alguno de los integrantes del Comité Ciudadano se interrumpa el quórum para sesionar;
II. Cuando no existan las condiciones que garanticen el buen desarrollo
de la sesión, la libre expresión de las ideas o la seguridad de los representantes ciudadanos, y
III. Cuando exista alteración del orden.
Comentario
La suspensión de la sesión tendrá los efectos de dar por concluida la misma,
asentándose en el acta los motivos, causas o razones por las cuales se suspendió,
los asuntos ya estudiados, revisados, discutidos y en su caso votados quedaran
firmes.
Los asuntos que no hayan sido desarrollados por la suspensión de la sesión
deberán tratarse en la reunión subsecuente, sin importar si es de carácter ordinario o extraordinario, serán estos los que determinen la premura.
Los puntos del orden del día pendientes de tratar serán incluidos en la sesión
inmediata siguiente. Es el Coordinador Interno quien tiene la responsabilidad de
decidir si ha lugar a suspender la sesión, siendo esta una atribución de carácter
discrecional, la misma Ley la acota a tres hipótesis:
La primera se refiere cuando la ausencia de alguno de los integrantes del
comité interrumpa el quórum necesario para sesionar, de ahí que sea vital que
quienes están presentes desde el inicio de la sesión continúen hasta el final para
que el quórum se mantenga durante la reunión; cuando no haya las garantías
mínimas para el desarrollo de la sesión, la libre expresión de las ideas o la seguridad de los integrantes del comité, esta situación abarca todos aquellos actos o
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hechos que impidan el desarrollo regular en la reunión como puede ser que un
grupo en forma violenta impida la reunión, la exposición de los hechos por algún
orador o cualquier otro hecho que imposibilite en forma definitiva o temporal
la consecución de los trabajos. Y la última se refiere a las alteraciones del orden.
Por orden se entiende: el vocablo es tan amplio que todavía en el Diccionario
de Derecho Usual se adicionan estos significados importantes: “Regla, modo o
norma de acción. / Colocación de las cosas en su lugar. / Situación, estado. / Buena disposición, concierto, proporción. / Normalidad basada en la libertad y en la
justicia en que vive un pueblo. / Relación entre cosas. / Serie o sucesión de hechos.”
(Cuevas, 2007, pág. 205)
Cabe advertir que la Ley nos remite el quórum como elemento nodal para
tener por ciertos los trabajos que se desarrollan en una sesión por los comités.
Artículo 167. El Coordinador Interno, previa consulta con los integrantes del
Comité, podrá declarar en receso la sesión y el tiempo para su reanudación.
Comentario
El Coordinador Interno como eje conductor de la sesión del Comité Ciudadano puede “motu proprio” consultar a los integrantes para declarar un receso en
la sesión y el tiempo para reanudar esta misma.
Para ello es necesario que se consigne en el acta en qué punto del orden del
día se realizó la consulta, a qué hora, la causa o el motivo que la hizo necesaria,
así como la hora en que ésta se reanudó.
En caso de que se haya decretado un receso y que no se haya reanudado la
sesión por alguna de las hipótesis descritas en el artículo 166 procederá a efectuarse las reglas conferidas a la suspensión definitiva de la sesión, es decir, asentar
la causa, motivo o circunstancia por la que no se pudo reanudar y se decretó la
suspensión definitiva de la sesión.
El Diccionario Universal de términos parlamentarios puntualiza al receso del
congreso. “Receso proviene del latín recessus; vacación, suspensión temporal de actividades en los cuerpos colegiados, asambleas, etc. También se utiliza para referirse
al tiempo entre un periodo ordinario y otro. Congreso tiene su raíz en congressus; de
congredi, caminar juntos, reunirse; en este último sentido, reunión de personas para
deliberar sobre algún negocio. Edificio donde los legisladores celebran sus sesiones.
Con arreglo a algunas Constituciones de España e Hispanoamérica, cuerpo legisla-
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tivo compuesto de personas nombradas directamente por los electores.” (Valenzuela,
Diccionario Universal de términos parlamentarios, 1998, págs. 575-576)
CAPÍTULO III
DE LAS COORDINACIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ CIUDADANO
Artículo 168. Los Comités Ciudadanos podrán integrar más comisiones o en
su caso no establecer alguna de las señaladas en el artículo 97 de esta Ley, exceptuando las coordinaciones previstas en las fracciones I, II, III y V de dicho
artículo que tendrán carácter de obligatorias.
Comentario
Los Comités Ciudadanos tienen como forma constitutiva de trabajo la conformación de comisiones, o bien no establecer algunas de las enunciadas en el
artículo 97 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Sin embargo, tienen la obligación positiva de considerar a la Coordinación
Interna, a la de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, a la de Desarrollo
Social, Educación y Prevención de las Adicciones y, a la de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico y Empleo. A este respecto se puede
inferir que el legislador estimó cuales son las coordinaciones necesarias para
cumplir con las atribuciones y obligaciones que tienen los comités para trabajar.
Por otra parte, pueden los comités libremente crear más comisiones que las
que se enuncian en el artículo 97, siempre que esto sea acordado por los integrantes del comité, sea factible y posiblemente de realizar en los hechos.
De acuerdo con el Diccionario Universal de términos parlamentarios comisión es: “I. Del latín commissionis, conjunto de individuos encargados de algún
asunto por una corporación o autoridad. Facultad que se da o se concede a una
persona para ejercer, durante cierto tiempo una función. También se comprende por
comisión aquel conjunto de personas, que por nombramiento delegación, de terceros
o asumiendo por sí carácter colectivo, formula una petición, prepara una resolución,
realiza un estudio o asiste a actos honoríficos.” (Valenzuela, Diccionario Universal
de términos parlamentarios, 1998, págs. 130-137)
Artículo 169. Las coordinaciones de trabajo estarán integradas por un representante ciudadano.
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El Pleno del comité designará por mayoría de votos a los titulares de las
coordinaciones de trabajo, debiéndose reflejar la pluralidad del comité. Los
titulares de las coordinaciones de trabajo durarán tres años en sus funciones,
pudiendo ser removidos en una sola ocasión por acuerdo del Pleno, como resultado de las evaluaciones anuales que haga el Pleno del Comité Ciudadano o
por motivos de salud o cambio de dirección.
La elección de los titulares de las coordinaciones de trabajo se realizará en
la sesión del Pleno del comité posterior a la de instalación. La Coordinación
Interna del Comité deberá notificar a la Dirección Distrital correspondiente,
en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a su realización, la
integración de las coordinaciones de trabajo.
Comentario
Una tarea esencial para la continuidad y vida del Comité Ciudadano así como
un trabajo en armonía es la integración de las comisiones para ello es importante
que el Coordinador Interno tome en consideración todas las propuestas que se
presenten por los integrantes del órgano para que su designación resulte por el
consenso o acuerdo de los presentes.
Para ello, se debe recordar que siendo la designación de los titulares de las
comisiones un acto formal, estos son elegidos por la mayoría simple de sus integrantes o por unanimidad de votos.
Quienes hayan sido designados como titulares duraran en su encargo 3 años
con la vertiente de que por una sola ocasión por acuerdo del pleno pueden ser
removidos derivado de la evaluación anual que el Comité Ciudadano haga o por
cuestiones relativas a la salud o al cambio de dirección del integrante del comité.
En caso de que esta hipótesis se actualice será necesario que una vez aprobados los actos, se haga del conocimiento de la Dirección Distrital correspondiente,
a efecto de que informe del hecho al área central correspondiente.
Artículo 170. Las coordinaciones de trabajo serán competentes para conocer
de la materia que se derive conforme a su denominación, a efecto de proponer,
recibir y analizar los asuntos que le sean formulados al interior del comité o en
la Asamblea Ciudadana.
De igual manera y a efecto de desahogar los asuntos de su competencia
podrán coordinarse en forma directa con las autoridades respectivas, quienes
tendrán la obligación de atenderlos en tiempo y forma.
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Los titulares de las coordinaciones tienen competencia respecto de los
asuntos que guarden relación conforme con su denominación para ello, deberán de recibir y analizar los temas que les sean planteados por los integrantes
del comité o en su caso en la Asamblea Ciudadana.
Comentario
Los titulares de las coordinaciones pueden interactuar o apoyarse de las
autoridades que tengan conocimiento, dado que tienen la obligación de atenderlos y darles el cauce correspondiente. Este artículo aunque contiene una
buena medida es claro que difícilmente se va a llevar a cabo, porque quienes
integran los Comités Ciudadanos no son expertos ni peritos, en muchos de
los temas que les pueden ser consultados, no basta con que se establezca la
posibilidad de recibir asesoría por parte de la autoridad sino que falta la
capacitación, herramientas e instrumentos que son puntuales para actuar en
consecuencia.
En esa virtud sería conveniente que este artículo fuera más explícito en la
forma en que los integrantes de los comités pudieran acudir ante la autoridad
y recibir la documentación, información y asesorías de los temas que sean
expuestos.
Artículo 171. Las coordinaciones de trabajo tendrán cuando menos las siguientes atribuciones específicas:
I. Interna:
a) Integrar las actividades de cada coordinación de trabajo en el Programa
General de Trabajo;
b) Someter a consideración del Pleno del comité la realización de consultas
ciudadanas sobre temas que tengan impacto trascendental en los distintos
ámbitos temáticos y territoriales del Distrito Federal;
c) Someter a consideración del Pleno del comité la opinión sobre el programa semestral de difusión pública a cargo de la administración pública
del Distrito Federal;
d) Someter a consideración del Pleno del comité el programa de difusión
de las acciones y funciones de la administración pública, a través de los
medios de comunicación comunitarios que permitan a los habitantes de la
colonia tener acceso a esa información;
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e) Someter a consideración del Pleno del comité las propuestas de contralores ciudadanos;
f) Poner a consideración del Pleno del comité la solicitud de audiencia
pública;
g) Poner a consideración del Pleno del comité las solicitudes de recorridos
del Jefe Delegacional;
h) Integrar el informe de actividades del comité, y
i) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones legales.
II. Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito:
a) Elaborar una agenda en la que se contemplen los problemas de Seguridad Ciudadana identificados en la colonia que representan, para darlos a conocer a las autoridades competentes con el fin de implementar
acciones que tengan por objeto la seguridad ciudadana y la prevención
del delito;
b) asistir una vez a la semana a las reuniones de las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia, que sean abiertas a
la ciudadanía a exponer los problemas de su colonia
c) Conocer y opinar respecto a la implementación de los planes, programas, proyectos y acciones en materia de seguridad ciudadana y prevención
del delito a cargo de la administración pública,
d) Coadyuvar con las autoridades de la administración pública para fomentar la prevención del delito, y
e) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
III. Desarrollo Social y Educación y prevención de las adicciones:
a) Detectar las necesidades en materia de desarrollo social, educación y
prevención de las adicciones de la colonia que represente y dar a conocer
las mismas a las autoridades competentes, a efecto de que éstas sean atendidas;
b) Conocer y opinar respecto de los planes, programas, proyectos y
acciones en materia de desarrollo social, educación y prevención de las
adicciones a cargo de la administración pública;
c) Coadyuvar con las autoridades de la administración pública para promover los programas de desarrollo social, educación y prevención de las
adicciones entre los vecinos de la colonia que representan, y
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d) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
e) Elaborar un diagnóstico y un programa que integre y vaya dirigido a
la participación del sector juvenil en las actividades del comité según la
propia dinámica de la colonia.
IV. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente:
a) Conocer y opinar respecto de los planes, programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo sustentable y medio ambiente a cargo de la
administración pública;
b) Coadyuvar con las autoridades de la administración pública para promover las tareas en materia de desarrollo sustentable y medio ambiente, y
c) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
V. Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico y
Empleo:
a) Conocer y opinar respecto de los planes, programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo económico y empleo a cargo de la administración pública;
b) Coadyuvar con las autoridades de la administración pública para promover las tareas en materia de desarrollo económico y empleo;
c) Participar en los procesos de planeación y presupuesto participativo en
términos de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de esta Ley, y
d) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
VI. Desarrollo y Servicios Urbanos:
a) Conocer y opinar en relación con los planes, programas, proyectos y
acciones en materia de desarrollo y servicios urbanos, a cargo de la administración pública;
b) Detectar las necesidades de su colonia o pueblo en cuanto a desarrollo
y servicios urbanos se refiera, a fin de hacerlas del conocimiento de la
administración pública;
c) Promover la participación de los habitantes de la colonia en los planes
programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo y servicios urbanos;
d) Evaluar las acciones de la administración pública relativas al desarrollo
y servicios urbanos; y
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e) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
VII. Capacitación y Formación Ciudadana, Comunicación y Cultura Cívica:
a) Identificar los problemas de capacitación, formación ciudadana, de
comunicación y cultura cívica de los habitantes de la colonia o pueblo que
representan para darlos a conocer a las autoridades delegacionales;
b) Elaborar propuestas de capacitación, formación ciudadana, de comunicación y cultura cívica de los habitantes de la colonia o pueblo que
representan;
c) Instrumentar las acciones para el cumplimiento de los programas de
capacitación, formación ciudadana, de comunicación y cultura cívica dirigidos a los habitantes de la colonia o pueblo que representan;
d) Evaluar, por conducto de las Asambleas Ciudadanas, las actividades de
capacitación, formación ciudadana, comunicación y cultura cívica de los
habitantes de la colonia o pueblo que representan; y
e) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
VIII. Fomento a los Derechos Humanos:
a) Promover la cultura de derechos humanos en su colonia;
b) Fomentar la educación en derechos humanos en su colonia a través
de los programas de formación y capacitación que ofrece la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal;
c) Observar y opinar sobre la implementación planes, programas, proyectos y acciones de Derechos Humanos del Distrito Federal del Órgano
Político Administrativo de su demarcación territorial; y
d) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
IX. Fomento a la Transparencia y Acceso a la Información:
a) Conocer y difundir entre los habitantes de la colonia los principios
y lineamientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, transparencia y rendición de cuentas;
b) Participar en los cursos de capacitación relacionados con el derecho de
acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas que
brinde la administración pública;
c) Promover a los habitantes de la colonia o pueblo el tema de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y
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d) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
X. Coordinación de Equidad y Género:
a) Promover y difundir la Perspectiva de Género como eje transversal y
generador de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres;
b) Opinar sobre los programas y políticas públicas de su demarcación que
tengan por objeto erradicar las desigualdades y discriminación de género;
c) Fomentar acciones afirmativas para que las autoridades locales garanticen el bienestar social, en temas de erradicación de la violencia, discriminación, fomento al empleo, educación y salud;
d) Propiciar un enlace continuo con el Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal y crear un trabajo en conjunto para el fomento e impulso de la
perspectiva de Equidad de Género para generar la participación de mujeres y hombres en cada colonia, y
e) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en otras disposiciones
legales.
Comentario
Los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos tienen
diferente nivel académico, de conocimientos y/o de experiencias de los temas
relacionados con las actividades de las que ahora son responsables a través de una
coordinación de trabajo. Pero también algunos de ellos carecen totalmente de
experiencia, de conocimiento previo o ideas de lo que ahora es su función
En aras de partir de una base que minimice, en lo posible, las diferencias
existentes entre unos y otros y para cumplir con las atribuciones y solicitudes
de los ciudadanos, los coordinadores de los distintos trabajos debieran estar
capacitados de manera conjunta por: el Instituto Electoral del Distrito Federal
–en específico a las actividades de la Coordinación Interna o Coordinadores de
Concertación Comunitaria y del Secretario del Comité-; además de recibir cursos
por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a través de sus Secretarias como: Desarrollo social, Medio Ambiente, Desarrollo Económico entre
otras; por los órganos autónomos que tienen competencia en materias específicas
por ejemplo en el fomento a los Derechos Humanos y Transparencia y Acceso a
la Información Pública; así como por las autoridades delegacionales en cuanto a
los procedimientos existentes para dar atención a las demandas ciudadanas y los
medios para atenderlas.
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Lo anterior, es necesario de manera apremiante porque son pocas las instituciones que hasta la fecha se han acercado a los órganos de representación
ciudadana, tal vez por la falta de normatividad o lineamientos específicos que les
permitan tener un contacto directo con ellos.
En todos los casos, los integrantes de los Comités Ciudadanos, adicionalmente, requieren que el Instituto Electoral del Distrito Federal los asesore y capacite en cuestiones de índole administrativas que puede suponerse son sencillas
pero que la mayoría al no tener una experiencia previa, algunos de ellos no le
otorgan la importancia necesaria a temas como: la integración de los expedientes
con la información de sus actividades, la elaboración de sus programas anuales
de trabajo, así como a las actas en que consten los acuerdos a los que han llegado
como órgano de representación ciudadana.
CAPÍTULO IV
DE LA RELACIÓN CON LA ASAMBLEA CIUDADANA
Artículo 172. Las Asambleas Ciudadanas son el máximo órgano de decisión en
cada una de las colonias en que el Instituto Electoral divide al Distrito Federal.
Los Comités Ciudadanos, a través de sus Coordinaciones Internas, serán
los encargados de convocar y presidir las Asambleas Ciudadanas. El coordinador interno y el secretario del Comité Ciudadano fungirán respectivamente
como presidente y secretario de la asamblea ciudadana. En aquellas colonias
donde no exista Comité Ciudadano, bien porque no se haya realizado la jornada electiva o por cualquier otra causa, los Consejos Ciudadanos Delegacionales
en coordinación con las Organizaciones Ciudadanas debidamente registradas
correspondientes al ámbito territorial en cuestión designarán una comisión
encargada de las tareas a que se refiere el presente artículo y otras disposiciones
aplicables de este ordenamiento.
Los Jefes Delegacionales y el Gobierno del Distrito Federal están obligados
a facilitar a los Comités Ciudadanos los espacios públicos que requieran para
la celebración de las Asambleas Ciudadanas, para lo cual los comités y las áreas
de participación ciudadana de las Delegaciones acordarán el calendario anual
de Asambleas Ciudadanas, en el cual se atenderá el principio de administración de tiempos y espacios, a efecto de garantizar los lugares públicos que se
requieran para la celebración de éstas. De igual manera, les proporcionarán la
logística para la celebración de las asambleas.
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En caso de que las autoridades delegacionales omitan u obstaculicen el
cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, la Coordinación Interna del Comité Ciudadano lo hará del conocimiento de la Comisión
de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, para efectos de que
ésta exhorte a los funcionarios públicos a tomar las medidas conducentes.
Comentario
Como es de conocimiento Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal apuesta por el tránsito de una democracia representativa hacia una democracia
participativa, lo que se vuelve no sólo un derecho sino una obligación ciudadana
el hecho de que los individuos participen de manera directa e informada en los
asuntos públicos que afectan a su comunidad, al tiempo que los vuelve partícipes
y corresponsables de las decisiones de autoridad que se tomen al seno de éste
órgano deliberativo.
Cada Comité Ciudadano cuenta, dependiendo del número de fórmulas registradas durante su proceso de constitución, con cinco o nueve integrantes que
atiende una cartera de asuntos determinados denominada coordinación, de ellas,
existe una que por ministerio de Ley se otorga a aquella fórmula que obtuvo el
mayor número de votos y que, como su nombre lo indica, se encarga de coordinar
y presidir los trabajos del comité.
El Coordinador Interno de cada Comité Ciudadano tiene la atribución de
nombrar a un secretario de entre los integrantes de éste, para que le auxilie en el
desarrollo de los trabajos de dicho comité. Al momento de convocar la Asamblea
Ciudadana ambas figuras presiden los trabajos de éste órgano de deliberación, en
el que el Coordinador Interno asume el rol de Presidente de la misma para efecto
de darle orden a dichos trabajos.
Es conocido que, en 70 colonias del Distrito Federal no se registraron fórmulas para integrar los Comités Ciudadanos que representen a los ciudadanos de
conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en este
caso la Ley contempla la intervención de los Consejos Ciudadanos Delegacionales
para que se hagan cargo de las actividades atinentes. Sin embargo, ésta disposición
se antoja un tanto inoperable ya que los integrantes de éste órgano de representación ciudadana también lo son del Comité Ciudadano, presiden las asambleas
en sus respectivas colonias y reciben la información y/o solicitudes de los representantes de cada una de las manzanas que componen la colonia de que se trate y
aun cuando designan una comisión encargada de las tareas, éstas se hacen llegar
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finalmente al Consejo Ciudadano Delegacional para que se pronuncie al respecto
de los trabajos que se van desarrollando en esa o esas colonias.
Aun cuando los Jefes Delegacionales y el Gobierno del Distrito Federal están
obligados a facilitar a los Comités Ciudadanos los espacios públicos que requieran para la celebración de las Asambleas Ciudadanas, en la praxis se observa
una dificultad operativa para proveer éstos espacios, debido a que los comités
tienen la facultad de convocar a sesiones extraordinarias en virtud de la premura
o urgencia de los asuntos a tratar.
No obstante que se puede hacer del conocimiento de la autoridad competente el incumplimiento respecto de los espacios solicitados por los comités para
sesionar, el hecho es que dichos órganos al estar sancionados por la Ley y contar
con cierto grado de representatividad ciudadana debieran, por la naturaleza de
sus actividades y el carácter de su función, disponer de espacios permanentes no
sólo para sesionar sino para atender a los habitantes de la colonia que representa,
mismos que deberían ser proporcionados por la Autoridad Delegacional.
Artículo 173. Para que la Coordinación Interna pueda emitir la convocatoria
a la Asamblea Ciudadana, deberá someterla a previa aprobación por parte del
Pleno del Comité Ciudadano. La convocatoria deberá ser firmada por la mayoría del comité e incluir al Coordinador Interno. Dicha convocatoria incluirá
las propuestas de puntos del orden del día que formulen los representantes de
manzana.
El Instituto Electoral, a través de sus Direcciones Distritales y en términos
de lo establecido en el capítulo V de este Título, dotará a los Comités Ciudadanos de formatos específicos para la difusión de las convocatorias y demás
actividades a desarrollar en la Asamblea Ciudadana.
La Coordinación Interna deberá notificar la convocatoria a la Dirección
Distrital que le corresponda con cuando menos diez días de anticipación.
El personal del Instituto Electoral podrá estar presente en la Asamblea
Ciudadana.
Comentario
Como su nombre lo indica la Coordinación Interna es un enlace encargado
de organizar los trabajos al seno del comité, lo que no la vuelve una coordinación
por encima de las demás. En este sentido y como lo prevé la Ley, las decisiones
que tomé el comité deben ir acompañadas en primera instancia por el consenso o
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por mayoría del Pleno. En la elaboración de la convocatoria a la Asamblea Ciudadana se deben incluir las propuestas que recaben los representantes de manzana
respectivos, dado el carácter incluyente que debe prevalecer en cada comité.
Como todo órgano colegiado los documentos que se elaboran en el desarrollo de sus funciones derivan de modelos específicos que dan cuenta del quehacer
que llevan a cabo. No obstante que el Instituto Electoral del Distrito Federal dota
a los comités de éstos formatos sería positivo que más que dotarlos cada vez que
vayan a realizar una actividad, se les instruya a los secretarios de dichos comités a
elaborar este tipo de documentos, para que, atendiendo a las particularidades de
sus respectivas colonias generen documentos bien elaborados y no como generalmente sucede sobrescriban en los mismos formatos.
La obligación que tiene la Coordinación Interna de notificar a la Direcciones
Distritales de la convocatoria deberá ser por escrito.
La presencia del personal del Instituto en las Asambleas Ciudadanas dependerá de las particularidades de cada comité, así como de las cargas de trabajo de
la Dirección Distrital.
Artículo 174. La convocatoria para la Asamblea Ciudadana contendrá, además
de lo previsto en el artículo 90 de esta Ley, el orden del día que podrá estar
integrado de la siguiente forma: instalación de la asamblea; lectura y aprobación del orden del día; lectura de minuta de la asamblea anterior; informes,
comunicaciones y propuestas del Comité Ciudadano; discusión de pronunciamientos, avisos y propuestas, y asuntos generales.
Comentario
Si se cuenta con un conjunto de elementos mínimos para la elaboración del orden del día, éste debiera constreñirse a lo previamente planteado por los habitantes,
ciudadanos y vecinos de la colonia y, en su caso, el ajuste que tuviera se daría sólo en
virtud de la eliminación de algún punto y no de realizar adiciones a lo previamente
planteado, a fin de agilizar su aprobación y volver más dinámicas las asambleas.
Los asuntos generales en la práctica son utilizados para la exposición libre
de temas, lo cual no implica que estos sean una tribuna para exponer asuntos
personales o cuestiones que no guardan relación con los trabajos, además de que
en asuntos generales no se deben deliberar y votar acuerdos.
Como colofón hay que puntualizar que en las reuniones de carácter extraordinario no se debe incluir en el orden del día asuntos generales.
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Artículo 175. El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones en
materia de Asambleas Ciudadanas:
I. Convocar al menos cada tres meses a la Asamblea Ciudadana;
II. Dirigir y coordinar, por conducto de la Coordinación Interna, las reuniones de la Asamblea Ciudadana;
III. Implementar y dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;
IV. Elaborar, por conducto del secretario, las minutas de las Asambleas
Ciudadanas, las que contendrán la fecha, hora y lugar en la que se realizó
la asamblea, su duración, los puntos del orden del día, los acuerdos y resoluciones tomados y el nombre y firma del presidente y secretario de la
Asamblea Ciudadana en todas sus fojas. El Instituto deberá proporcionar
a los Comités Ciudadanos los formatos específicos de las actas y minutas.
Una copia de la minuta deberá ser entregada por el secretario, en un plazo
de cinco días hábiles posteriores a la realización de la Asamblea Ciudadana, a la Comisión de vigilancia de la Asamblea Ciudadana y a la Dirección
Distrital competente;
V. Presentar para su aprobación el programa general de trabajo del Comité Ciudadano. Este programa será elaborado por el Coordinador Interno
y aprobado con antelación por el Pleno del comité;
VI. Presentar para su aprobación los programas parciales de trabajo de las
coordinaciones de trabajo de los Comités Ciudadanos. Dichos programas
serán elaborados por los titulares de las coordinaciones de trabajo y aprobados con antelación por el Pleno del comité;
VII. Presentar informes semestrales sobre el ejercicio de sus atribuciones
y el desarrollo de sus actividades;
VIII. Informar, por conducto de su Coordinador Interno, de los temas tratados, las votaciones, los acuerdos alcanzados y demás asuntos de interés
del Consejo Ciudadano Delegacional;
IX. Convocar en coordinación con la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Jefe Delegacional correspondiente, a las consultas ciudadanas
que establece el artículo 84 de esta Ley;
X. Coordinar, a través de la coordinación de trabajo competente, a las comisiones de apoyo comunitario que constituya la Asamblea Ciudadana, y
XI. Las demás que establece la presente Ley.
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Comentario
De acuerdo con el artículo 80 de esta Ley, la Asamblea Ciudadana se integra
por los habitantes de la colonia, los cuales tienen derecho a voz y sólo aquellos
con credencial de elector tendrá derecho a voz y voto (los niños derecho a voz).
El Comité Ciudadano tiene la obligación de por lo menos una vez cada tres meses
convocar a la Asamblea Ciudadana para dar a conocer el programa general de
trabajo del Comité Ciudadano, los programas parciales de trabajo de las coordinaciones de trabajo de los Comités Ciudadanos, presentar informes semestrales
sobre el ejercicio de sus atribuciones y el desarrollo de sus actividades y la de
informar del seguimiento de los acuerdos de la Asamblea Ciudadana.
Por su parte, a través del Coordinador Interno se informa, de los temas tratados, las votaciones, los acuerdos y asuntos de interés del Consejo Ciudadano
Delegacional.
La Ley deposita en el Coordinador Interno la obligación de dirigir y conducir las reuniones de la Asamblea Ciudadana.
Atribución importante es la de convocar en coordinación con la Asamblea
Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Jefe Delegacional correspondiente, a las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de esta Ley.
Papel sobresaliente efectúa el secretario, siendo éste el encargado de la elaboración de las minutas de las Asambleas Ciudadanas, las cuales deben contener los
puntos esenciales: fecha, hora, lugar en la que se realizó la asamblea, los puntos
del orden del día, acuerdos y resoluciones a que se llegó junto con el nombre y
firma del presidente y secretario de la Asamblea Ciudadana en todas sus fojas.
La minuta de conformidad con el Diccionario Universal de términos parlamentarios es: “l. En general es una nota recordatorio; borrador o copia para el
archivo de una carta, escritura, contrato u orden. Proviene del latín minuta scriptura carácter pequeño de letra que se empleaba para escribir los actos públicos; de
minus menor.
ll. En el ámbito del derecho privado, la minuta es un documento preliminar
en el que se consignan las bases de un contrato o acto, que después ha de elevarse
a escritura pública. También es empleado para referirse a la cuenta de los honorarios devengados por un abogado. Pero, básicamente se utiliza para referirse a
actos jurídicos incompletos, que no dan derecho a ninguna parte contratante,
hasta la escrituración.” (Valenzuela, Diccionario Universal de términos parlamentarios, 1998, pág. 446)
Resalta la obligación que tiene el secretario de entregar copia de la minuta
a la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Ciudadana y a la Dirección Distrital
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correspondiente, en el plazo de cinco días a la fecha en que tuvo verificativo la
Asamblea Ciudadana. Sin embargo, el término minuta para este caso no es el instrumento apropiado ya que en ella sólo se puede hacer constar los hechos que se
desarrollaron en la asamblea, lo adecuado sería que fuera referida la elaboración
de un acta por la relevancia del acto.
Artículo 176. La Asamblea Ciudadana se celebrará en la fecha, hora y lugar
señalado en la convocatoria. Cualquier modificación a la fecha, hora y lugar
invalidará la Asamblea Ciudadana.
El día y la hora señalados para la verificación de la Asamblea Ciudadana,
la Coordinación Interna declarará instalada la Asamblea Ciudadana y procederá de inmediato a la lectura del orden del día.
El secretario pondrá a consideración de los jóvenes, niños, vecinos y ciudadanos el proyecto de orden del día.
El orden del día será aprobado por mayoría de votos de los ciudadanos
presentes, estando éstos facultados para pedir su modificación o adición.
Comentario
Aquí se retoma el comentario hecho anteriormente, en el sentido de que se
debiera dotar de espacios públicos específicos a los Comités Ciudadanos, a fin de
evitar que por alguna causa de fuerza mayor la Asamblea Ciudadana no se lleve a
cabo en el lugar y hora determinado, a efecto de no invalidarla.
En la lectura del orden del día sería pertinente que se hiciera del conocimiento público que éste se elaboró con base en las distintas propuestas presentadas por
los habitantes de la colonia a sus respectivos representantes de manzana.
A efecto de economizar y dado que los representantes de manzana previamente recibieron las propuestas de los vecinos para ser incluidas en el orden del
día, éste debiera limitarse a la aprobación de las propuestas planteadas, en virtud
de que resultaría difícil aprobar por consenso un orden del día cuando no hubo
trabajos previos para explicar los diversos temas a desarrollar y el motivo de su
inclusión entre los integrantes del órgano colegiado.
De igual forma, se hace hincapié en la idea anterior ya que el inicio de la
asamblea podría postergarse indefinidamente si es que no hubiera consenso en
los temas que forman parte del orden del día.
Para tales efectos, es oportuno que el Coordinador Interno dialogue con los
demás integrantes del comité, incluya las propuestas e ideas que deseen exponer
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en el orden del día, permita su participación y acepte todos los puntos de vista
acerca de los trabajos que tendrán lugar.
Artículo 177. Aprobado el orden del día, se procederá al desahogo de todos y
cada uno de los puntos que lo integren.
Durante la Asamblea Ciudadana serán discutidos y, en su caso, sometidos
a votación los asuntos contenidos en el orden del día.
Comentario
El orden del día es el documento que determina el programa en que van a
ventilarse los asuntos, éste puede modificarse previo a su aprobación no sólo de
los temas sino además del orden de los asuntos. Sin embargo, una vez aprobado
este, no se podrá modificar, eliminar punto alguno o cambiar el orden en que
fueron listados los temas.
El orden del día incluye temas que son necesarios discutir, analizar y votar
por los integrantes del Comité Ciudadano, para lo cual es absoluto que el secretario pregunte a los asistentes el sentido de su voto, mismo que asentará en el acta
respectiva junto con las manifestaciones que cada integrante haya efectuado.
Artículo 178. Los niños, jóvenes, vecinos y ciudadanos de la colonia correspondiente sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Coordinador Interno y no podrán ser interrumpidos, salvo por éste, para señalarle que
su tiempo ha concluido o para exhortarlo a que se conduzca en los términos
previstos por la presente Ley.
Si el orador se aparta del asunto en debate o hace alguna referencia que
ofenda a cualquiera de los presentes, el Coordinador Interno le advertirá. Si el
orador es reiterativo en su conducta, el Coordinador Interno le retirará el uso de
la palabra y no podrá otorgársela sino hasta el siguiente punto del orden del día.
Salvo el supuesto señalado en el párrafo anterior, por ningún motivo y
bajo ningún supuesto le podrá ser negado el uso de la palabra a los niños,
jóvenes, vecinos y ciudadanos de la colonia correspondiente.
Comentario
Este artículo incluye una innovación al incluir a los niños y jóvenes para que
puedan hacer uso de la palabra con la finalidad de exponer los asuntos que sean
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de su interés en el ámbito territorial en el que viven siempre que sus opiniones se
ajusten a los preceptos que regulan a la Asamblea Ciudadana.
En el segundo párrafo se hace mención de la forma en como los oradores
deben conducirse al momento de exponer sus ideas. Asimismo, le otorga al Coordinador Interno la atribución de conducir la reunión, vigilar que los oradores no
expongan asuntos fuera del orden del día e incluso de poder retirar el uso de la
palabra a un orador cuando haya sido reiterativo en ofender a los presentes.
Por otra parte, el artículo también regula la libre manifestación de las ideas
y la exposición de éstas al acentuar que bajo ningún supuesto debe negársele el
uso de la palabra a quienes puedan hacer uso de ella. Recordemos que en las
Asambleas Ciudadanas donde hay la oportunidad de hacer de conocimiento de
los demás los diversos temas, asuntos y soluciones que los ciudadanos tienen
acerca de los problemas cotidianos que les aquejan.
Sin embargo, pueden presentarse ocasiones en que la exposición o desarrollo
de los temas no sea la más adecuada, en tal virtud la Ley sólo contempla que el
uso de la palabra tiene que ser en forma respetuosa.
Por su parte el Diccionario para Juristas define “ofender como (lat. Offendere.)
tr. Hacer a uno daño físicamente, hiriéndolo o maltratándolo. // Injuriar de palabra
o denostar. // Enfadar, fastidiar y displacer. // r. Enojarse o picarse por un dicho o
hecho”. (Miguel, 2000, pág. 1080)
Para finalizar un aspecto que tiene un papel preponderante es el concerniente
al tiempo por lo que toda persona que solicite el uso de la palabra debe tomar en
consideración éste para exponer su asunto y la probable solución.
En caso de que el Coordinador Interno le haya negado el uso de la palabra a
alguna persona en algún punto del orden del día, ello no implica que con posterioridad no pueda hacer uso de la palabra en otro asunto.
Artículo 179. Para la discusión de los asuntos incluidos en el orden del día, el
Coordinador Interno elaborará una lista de oradores conforme al orden en que
soliciten el uso de la palabra y de acuerdo con lo siguiente:
I. Se abrirá una primera ronda de oradores en la que conforme al orden
en que fueron inscritos harán uso de la palabra los niños, jóvenes, vecinos
o ciudadanos de la colonia correspondiente que así lo hayan solicitado.
Dicha intervención será de viva voz y tendrá una duración máxima de
cinco minutos por orador. Concluidas las intervenciones, el presidente
consultará a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido, en caso
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afirmativo se procederá a la votación o se dará por enterada la Asamblea
Ciudadana, en caso contrario se abrirán tantas rondas de intervenciones
como se consideren necesarias, y
II. La participación en las rondas subsecuentes será en los términos establecidos en la fracción I de este artículo. Concluidas las intervenciones
se procederá a la votación o se dará por enterada la asamblea ciudadana.
Comentario
Este precepto establece las reglas a que deben constreñirse quienes intervengan en la Asamblea Ciudadana, en primer lugar, el Coordinador Interno deberá
antes de la reunión preparar los formatos que le faciliten la conducción de las
sesiones, como es la lista de oradores, lo cual es importante porque de ello deriva
que se tenga el control de las personas que soliciten el uso de la palabra en cada
uno de los temas de conformidad con las reglas siguientes:
Habrá una primera ronda de intervenciones en la que se hará el uso de la
voz hasta por cinco minutos por cada orador para ello es necesario que el Coordinador Interno se apoye en un reloj para que pueda computar el tiempo de
cada orador, también es necesario que el secretario o él mismo anote de forma
sucinta lo que cada orador ha expuesto, para en caso de que tenga que dar una
contestación pueda tener presente que fue lo que se comentó.
Una vez que se haya agotado la ronda de participantes por intervención, el
Coordinador Interno deberá preguntar si el asunto fue discutido, si esto es así, se
procederá en su caso a tomar la votación a que haya lugar o se dará por enterado
a la asamblea del punto que se haya tratado.
La Ley permite que pueda haber varias rondas de intervenciones hasta que el
punto sea suficientemente discutido pero para ello es necesario que el Coordinador Interno tenga siempre a la mano el control de lo que ya se comentó anteriormente por algún expositor a efecto de que no se presenten debates innecesarios o
se traten asuntos que ya anteriormente han sido abordados.
En caso de que haya dos o más rondas estas se sujetarán al tiempo de cinco
minutos por orador, que al término de la ronda el Coordinador Interno pregunte
si ha sido suficientemente discutido, para en caso de que la respuesta sea afirmativa por los presentes proceder a realizar la votación o a dar por enterada a la
asamblea según sea el caso.
Por ronda el Diccionario de Lengua Española estipula que es una “serie de
cosas que se desarrollan ordenadamente durante un tiempo limitado.” (Diccionario
de la Lengua Española , 2001, pág. 1988)
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El Diccionario para Juristas refiere “al orador “m. y f. Persona que pronuncia
en público una oración. // Persona que ruega y pide”. (Miguel, 2000, pág. 1092)
Artículo 180. La Asamblea Ciudadana podrá ser suspendida por el Coordinador Interno cuando no existan las condiciones que garanticen el buen
desarrollo de la sesión, la libre expresión de las ideas o la seguridad de los
representantes ciudadanos.
La suspensión de la Asamblea Ciudadana dará por concluida a ésta. Los
puntos del orden del día pendientes de tratar serán incluidos en la siguiente
Asamblea Ciudadana.
Comentario
Puede haber ocasiones en que por el tipo de asuntos que se traten, por desorden o por actos que pongan en peligro a las personas en una reunión sea necesario
suspenderla, para ello deberán tomarse en consideración las siguientes cuestiones:
El Coordinador Interno es quien puede interrumpir la sesión, es decir, tiene
una atribución discrecional que le otorga la propia Ley. Sin embargo, será necesario que se elabore el acta en la que se detallen las circunstancias de modo, tiempo
y lugar por las cuales la asamblea fue suspendida, aunque la Ley no contempla
dicho acto, la suspensión debe estar soportada en un documento para que haya
certeza de que la reunión era realizada y no fue posible continuarla porque se
presentó un hecho que impidió su continuación.
En los órganos colegiados la suspensión de las sesiones no es un hecho aislado, son conocidos los múltiples casos en lo que esto ocurre y tiene que posponerse
los actos para los que fueron convocados las personas o bien llevarse a cabo en
otro lugar diferente al original.
Una vez que se haya decretado la suspensión de una reunión, ésta puede
ser por un tiempo definido para continuar posteriormente o bien, para que en
otra fecha se lleve a cabo, de ahí que sea necesario elaborar el documento donde
se plasmen como mínimo los integrantes presentes, la fecha, hora y el lugar, así
como los hechos que motivaron la suspensión.
La suspensión es definida de conformidad con el Diccionario Jurídico de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales como: “Levantamiento de alguien o algo.
// Ahorcamiento. // Detención de un acto. // Interrupción, aplazamiento de una
vista, sesión u otra reunión o audiencia. // Censura eclesiástica que priva de
un oficio o beneficio. // Sanción administrativa que priva del sueldo y a veces
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temporalmente del empleo. // Corrección disciplinaria laboral que significa la
interrupción de la relación de trabajo durante cierto lapso. // Igual medida debida
a falta de trabajo.” (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
2004, pág. 920)
Artículo 181. El Comité Ciudadano será el responsable de dar a conocer los
acuerdos y resoluciones adoptados en la Asamblea Ciudadana a los niños, jóvenes, vecinos y ciudadanos de la colonia correspondiente, debiendo divulgarlos
en los lugares públicos de mayor afluencia en la colonia y a través de los medios
de comunicación comunitarios a su alcance.
Comentario
Este artículo otorga la responsabilidad de dar a conocer a los integrantes
del Comité Ciudadano los acuerdos y soluciones a que se llegue en la Asamblea
Ciudadana para lo cual será necesario la realización de acciones denominadas de
hacer, es decir, de divulgarlos en lugares públicos donde la afluencia ciudadana
sea considerable.
El precepto de forma ambigua, establece los medios comunitarios a que
tienen alcance los Comités Ciudadanos, así como los lugares públicos en donde
pueda divulgarse los acuerdos y soluciones a que llegue la Asamblea Ciudadana.
Por lugares públicos se puede inferir son aquellos como los mercados, plazas,
centros comunitarios, andadores, comedores públicos y todos aquellos lugares
que apoyen en su difusión.
Por otra parte en atención al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales por lugares públicos se entiende: “El de libre acceso o uso para todos. Se
diferencia entre lugares públicos exteriores, como calles y caminos, y lugares públicos
interiores, como los establecimientos públicos: salas de espectáculos, cafés, bares,
entre otros.” (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2004,
pág. 562)
Artículo 182. La elección de la Comisión de Vigilancia del Comité Ciudadano se realizará en la primera Asamblea Ciudadana a que convoque el Comité
Ciudadano, una vez que éste entre en funciones el primero de octubre de cada
tres años. Dicha elección será incluida en el orden del día de la Asamblea
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Ciudadana. Las propuestas de integrantes de la Comisión de Vigilancia serán presentadas ante la Asamblea Ciudadana por los niños, jóvenes, vecinos
y ciudadanos. La discusión y votación de las propuestas de integrantes de la
Comisión de Vigilancia se regirán por lo establecido en los artículos 178 y 179
de esta Ley.
Comentario
En la primera asamblea que convoque el Comité Ciudadano hay la obligación
de elegir a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, para ello es importante
que su inclusión se haga en el orden del día como punto a desahogar.
Además, es conveniente que las personas propuestas de ser el caso puedan
hacer una exposición breve del tema, si así lo desean. Pueden formar parte de la
comisión que se elija los ciudadanos que residan en el lugar a propuesta de los
niños, jóvenes, vecinos y ciudadanos. La reglas para llevar a cabo el punto, son las
que refieren los artículos 178 y 179 de la Ley, es decir habrá una lista de oradores,
rondas y al concluir el tema se efectuará la votación correspondiente.
No olvidar que la convocatoria es el anuncio por escrito que hará el Comité
Ciudadano para citar en un lugar, día y hora específica para celebrar un acto en
concreto.
Artículo 183. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia duran tres años en
su encargo y son inamovibles, salvo por renuncia presentada ante la Asamblea
Ciudadana. En caso de renuncia la Asamblea Ciudadana realizará la sustitución observando el procedimiento establecido en el artículo anterior.
Comentario
Las personas que son electas como integrantes del Comité de Vigilancia tendrán la responsabilidad por tres años, teniendo el carácter de inamovibles.
De acuerdo con el Diccionario de Derecho el término inamovible es: “la inamovilidad integra un derecho del empleado y una garantía para la buena marcha de
la administración pública, sea nacional, provincial o municipal. Fácilmente es comprensible que dicha garantía, importante para las distintas ramas administrativas,
presenta trascendencia infinitamente mayor cuando la inamovilidad está referida
funcionarios del poder judicial ya que es licito afirmar que donde no existe esa ina-
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movilidad de manera plena e indiscutida, los judiciales carecen de independencia,
de donde se desprende que no hay garantías individuales.” (Cuevas, 2007, pág. 666)
Por otra parte el Diccionario de la Lengua Española define a la renuncia: f.
Acción de renunciar.||2. Instrumento o documento que contiene la renuncia. || 3.
Dimisión o dejación voluntaria de algo que posee, o del derecho a ello. (Diccionario
de la Lengua Española , 2001, pág. 1945)
De lo antes vertido, se infiere que mientras no se presente la renuncia a la
Asamblea Ciudadana las personas que integren la Comisión de Vigilancia gozarán del beneficio de la inamovilidad.
Artículo 184. La evaluación del Comité Ciudadano que realice la Comisión de
Vigilancia lo hará en coordinación con el personal que para tal efecto designe
el Instituto; se sustentará en la opinión de las vecinas, vecinos y ciudadanos de
la colonia respectiva, para lo cual, en el mes de junio de cada año se levantará
una encuesta de opinión.
El cuestionario constará en un formato claro y sencillo, en el que se consultará a las vecinas, vecinos y ciudadanos su parecer respecto del desempeño
del Comité Ciudadano en atención a las obligaciones que le otorga esta Ley, así
como el desarrollo de proyectos y acciones de mejoramiento y metas alcanzadas en la colonia.
Para cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto contará
con un Programa Anual de Evaluación del Desempeño que será el instrumento
con el cual capacitará a la Comisión de Vigilancia. El Instituto contará con
los manuales, instructivos y formatos, que podrán ser elaborados con la colaboración de instituciones públicas de educación superior, centros públicos de
investigación, organizaciones académicas y de la sociedad civil, con los cuales
el Instituto suscribirá convenios para tal fin.
El resultado anual sobre el funcionamiento y desempeño del Comité Ciudadano que elabore la Comisión de Vigilancia se hará del conocimiento de la
Asamblea Ciudadana para su aprobación, de conformidad con el artículo 87
de esta Ley, asimismo será turnado para su conocimiento en el mes de julio al
Instituto, el cual a partir del momento en que lo reciba lo enviará a la Comisión
de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un término no
mayor de cinco días hábiles.

335

336

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Comentario
En este artículo refiere a la evaluación del Comité Ciudadano que efectué la
Comisión de Vigilancia con apoyo del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal. No obstante lo anterior, es conveniente que el Programa Anual de
Evaluación del Desempeño, así como los manuales, instructivos y formatos, que
podrán ser elaborados con la colaboración de instituciones públicas de educación
superior, centros públicos de investigación, organizaciones académicas y de la
sociedad civil sean publicitados con antelación.
De igual forma, se hace mención de que el cuestionario constará de un formato claro y sencillo, en el que se consultará a las vecinas, vecinos y ciudadanos
su opinión respecto del desempeño del Comité Ciudadano en relación con las
obligaciones que le otorga esta ley. Se estima que antes debe preguntarse a los
ciudadanos si conocen la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Por otra parte, anteriormente se manifestó que los recursos destinados para
el Instituto Electoral del Distrito Federal son insuficientes en lo que se refiere a
los Comités Ciudadanos, en esa tesitura es claro que mientras no haya un apoyo
decidido por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y compromiso
real por parte de las autoridades, cualquier experiencia en materia de participación ciudadana que se implemente tendrá magros resultados.
Los Comités Ciudadanos pueden y deben desempeñar un papel significativo
en la construcción y consolidación de los objetivos de la democracia participativa,
pero sin asesoría, capacitación, apoyo material y atención cotidiana, todo esfuerzo
estará sujeto a las acciones dispersas que cada comité ejecute y no al trabajo
coordinado de las autoridades.
Nadie duda que mientras más activos, preparados, e informados estén los
Comités Ciudadanos, serán más autónomos, llenos de confianza, energía y civilidad como le requiere una sociedad participativa, lo cual puede llegar a ser un
contrapeso a las políticas y acciones de la autoridad, es decir un contrapeso real
en los hechos.
CAPÍTULO V DE LOS APOYOS MATERIALES
Artículo 185. Los órganos de representación ciudadana, establecidos en las
fracciones I a III del artículo 5 de la presente Ley, tienen derecho a recibir los
apoyos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.
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El Instituto Electoral estará encargado de otorgar los apoyos materiales
referidos a los Coordinadores Internos, a la mesa directiva y al coordinador de
concertación comunitaria respectivamente.
Comentario
Independientemente de que el Instituto Electoral del Distrito Federal, apoyará a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos a través de una dotación
trimestral de materiales, que depende de la aprobación que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya realizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal.
Sin embargo, lo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para apoyarlos fue una cantidad que resultó insuficiente para las actividades
que tienen que desarrollar, debido a la cantidad de comités y consejos existentes.
Por otro lado, se considera que resultaría más provechos otorgar este apoyo
a través de un vale para el canje de productos de oficina, para que los comités
y consejos elijan entre los distintos proveedores que atienden al Gobierno del
Distrito Federal, en virtud de los grandes volúmenes que éste compra en artículos de oficina probablemente sea mayor la cantidad que pudieran obtener y que
realmente fueran indispensables para su función, lo que justificaría su necesidad.
Artículo 186. Para efectos de esta Ley, se entenderá por apoyos materiales lo
siguiente:
a) Material de papelería. Las cantidades se entregarán de forma trimestral
conforme a las necesidades y justificaciones de cada comité y Consejo
Ciudadano, según sea el caso, y en todo momento el Instituto Electoral
garantizará la suficiencia;
b) Formatos y formas impresas para la realización de las funciones de los
comités y Consejos Ciudadanos a que se refiere la presente Ley;
c) La Administración Pública del Distrito Federal, a través de los órganos
competentes, establecerá programas en los que los representantes ciudadanos que integran los órganos mencionados en el párrafo primero del
artículo 185, debidamente acreditados con la identificación otorgada por
el Instituto Electoral y de manera unipersonal e intransferible, sean beneficiados en obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio público de
transporte del Distrito Federal a cargo del Gobierno del Distrito Federal.
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d) Acceso para la utilización de espacios e instalaciones públicas: se refiere
al otorgamiento del uso y facilidades de acceso a la infraestructura pública
como auditorios, plazas públicas, centros sociales, centros comunitarios,
deportivos y demás instalaciones para el desarrollo de actividades relacionadas con el desempeño de sus funciones previa solicitud y autorización
correspondiente, y
e) Colaboración de estudiantes a través de programas de servicio social: a
la posibilidad de que el Instituto Electoral, la Asamblea Legislativa y las Delegaciones, mediante acuerdos con instituciones de educación media y superior
implementen programas para la prestación del servicio social por parte de
estudiantes de estas instituciones en los órganos de representación ciudadana
del Distrito Federal.
Comentario
Este artículo tiene un fin noble al dotar de distintos tipos de apoyo a los
comités y consejos; sin embargo, como se comentó la cantidad de materiales de
papelería que hasta el momento se les ha proporcionado a los órganos de representación ha sido insuficiente.
En cuanto a las exenciones de pago al hacer uso del servicio público de
transporte público a cargo del Gobierno del Distrito Federal, la comunicación
entre los diferentes participantes en su ejecución debiera mejorarse, en virtud de
que no todos los tipos de trasporte hacen válida esta prerrogativa.
Por lo que respecta a la inclusión en la colaboración de los estudiantes, esta
no se ha llevado a cabo; sin embargo, se considera que éstos pudieran ser principalmente egresados de las instituciones educativas de nivel medio y superior,
inclusive del Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de fomentar su labor
social y retribución a la sociedad por los estudios en los que fueron apoyados.
Podría considerarse que el apoyo de los estudiantes de manera directa con
los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos podría resultar trascendental
para éstos porque tendrían un apoyo adicional en cuanto a que los jóvenes tienen
conocimientos actualizados o nociones en algunas materias de las que son responsables. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce quién es el responsable
directo de elaborar los convenios para llevar a cabo esta acción con las instituciones educativas.
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Artículo 187. El Instituto Electoral está obligado a incluir en su proyecto de
presupuesto de egresos los montos de recursos suficientes para otorgar los apoyos materiales a los representantes ciudadanos.
La Asamblea Legislativa está obligada a aprobar el presupuesto anual
del Instituto Electoral, los recursos económicos suficientes para dar apoyos
materiales a los representantes ciudadanos. Los recursos aprobados serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Comentario
Este artículo es claro en cuanto a las responsabilidades que tiene el Instituto
Electoral de presupuestar los apoyos materiales para los Comités Ciudadanos. Por
su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está obligada a aprobar, en
el presupuesto anual del Instituto Electoral del Distrito Federal, los recursos económicos suficientes para dar apoyos materiales a los representantes ciudadanos,
mismos que se hacen de conocimiento a través de la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
Los recursos presupuestados y los que finalmente fueron aprobados resultaron insuficientes para otorgar los apoyos materiales para el ejercicio 2011.
Como una primera experiencia de identificación de necesidades materiales
de los comités y consejos se debieran de aplicar cuestionarios para conocer los
requerimientos que les son necesarios a dichos ��������������������������������
órganos�������������������������
colegiados con el propósito de conocer cuáles pueden ser los apoyos que tengan un mayor impacto para
su desempeño.
CAPÍTULO VI DE LA CAPACITACIÓN
Artículo 188. El Instituto Electoral elaborará e implementará un Programa
Anual de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación dirigido a los
órganos de representación ciudadana indicados en el artículo 5 de esta Ley.
De igual manera, diseñará e implementará un Programa Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas constituidas en términos del Capítulo XI
del Título Cuarto de esta Ley.
Comentario
Para el legislador es de vital importancia la formación de los integrantes de
los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos por eso instruye al Instituto
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Electoral del Distrito Federal elaborar un Programa Anual de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación.
Entre las acciones que ha realizado el Instituto Electoral del Distrito Federal
para cumplir con lo estipulado por la Ley, se conoce que en sesión ordinaria
celebrada en mayo de 2011, la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto conoció un anteproyecto de lineamientos y dos proyectos de
procedimientos relativos a la presentación, sustanciación y resolución de recursos
de revisión; de diferencias y determinación de responsabilidades de los Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que servirán de base para la elaboración
de un reglamento general que contendrá reglas procesales de observancia para los
representantes ciudadanos.
En otro asunto en cuestión, se acordó que la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana realizará las acciones de coordinación con el Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para la instrumentación
de un curso-taller piloto dirigido a los integrantes de los Comités Ciudadanos
y Consejos de los Pueblos, en materia de Acceso a la Información Pública se
anunció podría impartirse en el mes de junio de 2011.
Asimismo, la comisión celebró una sesión extraordinaria en la cual se aprobó
el anteproyecto de Plan anual de estudios y acciones para la capacitación, educación asesoría y comunicación de los integrantes de los órganos de representación
ciudadana, funcionarios públicos del Distrito Federal y organizaciones ciudadanas en torno a la Ley de Participación Ciudadana del DF, así como el anteproyecto
para ser presentado en el Consejo General del Instituto Electoral.
Empero, se debiera considerar obligada la capacitación en materia de archivo
y manejo de tecnologías que puedan apoyar a minimizar los gastos que conllevan
la atención a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que permitan
una mejor optimización de los apoyos materiales.
Artículo 189. En la elaboración e implementación de los programas señalados en el artículo anterior, así como en los planes de estudio, manuales e
instructivos que se deriven de éstos, el Instituto Electoral contará con el apoyo
y colaboración, a través de convenios de cooperación, de instituciones públicas
de educación superior, centros públicos de investigación, organizaciones académicas y de la sociedad civil.
Los programas, planes de estudio, manuales e instructivos serán públicos.
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Comentario
Es impostergable para el Instituto Electoral del Distrito Federal la elaboración
de los marcos normativos de los convenios que permitan realizar las actividades
para el diseño de los planes de estudio a que refiere el artículo, así como el contacto con las Instituciones Académicas que pudieran fortalecer los contenidos de
las propuestas de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Instituto
Electoral del Distrito Federal, principalmente en esta materia.
De la misma forma el Instituto Electoral deberá procurar el diseño de los
canales óptimos que permitan que los programas, planes de estudio, manuales e
instructivos sean públicos, de fácil acceso y oportunos.
Se recomienda por ello que el Instituto Electoral ponga de manera permanente los programas, planes de estudio, manuales e instructivos en la página de
internet, para que puedan ser consultados por las y los habitantes del Distrito
Federal, inclusive.
Artículo 190. Con el propósito de contar con elementos objetivos sobre la
pertinencia de los contenidos de los planes de estudio, materiales, manuales
e instructivos de los programas establecidos en el artículo 188 de este ordenamiento, el Instituto Electoral, diseñará e implementará un programa anual
de evaluación de éstos. Los resultados de dichas evaluaciones servirán de base
para las modificaciones que se consideren pertinentes.
Comentario
Este artículo plantea la posibilidad de mejorar los planes de estudio, materiales, manuales e instructivos de los programas, a través de evaluaciones.
El programa anual de evaluación debiera considerar en todo momento la
opinión de los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos,
se propone que para tal efecto en lo sucesivo se realice una muestra representativa
por órgano desconcentrado que permita el enriquecimiento de los contenidos.
Con motivo de la experiencia que han tenido con los integrantes de los órganos de representación ciudadana, es conveniente la participación de las Direcciones Distritales para la formulación de los contenidos que vayan utilizarse en la
capacitación que se imparta.
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Artículo 191. Los programas anuales a que hace referencia el artículo 188 de
esta Ley contarán con un plan de estudios que deberá abordar de acuerdo a
quienes van dirigidos, cuando menos, los temas siguientes:
a) Democracia, Valores Democráticos y Derechos Humanos;
b) Promoción y Desarrollo de los principios de la Participación Ciudadana;
c) Concepto y Marco Jurídico de la Participación Ciudadana en el Distrito
Federal;
d) Derechos y obligaciones de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal;
e) Marco Jurídico de los Órganos de Gobierno del Distrito Federal;
f) Desarrollo de proyectos y propuestas para el fomento de la Participación
Ciudadana y bienestar comunitario;
g) Instrumentos de Participación Ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo;
h) Formación para la ciudadanía y mejoramiento de la calidad de vida;
i) Atribuciones y funciones de los órganos de representación ciudadana; Mecanismos de participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo
comunitario;
j) Representación y promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios;
k) Cooperación y creación de redes de apoyo entre organizaciones ciudadanas;
l) Planeación y presupuesto participativo, y
m) Mecanismos y estrategias de comunicación y difusión comunitaria.
Artículo 192. Los integrantes de los órganos de representación ciudadana y los
representantes de las organizaciones ciudadanas podrán participar y cumplir
íntegramente los planes de capacitación de cada programa.
Los órganos de representación ciudadana y los representantes de las organizaciones ciudadanas difundirán entre la población en general los temas
desarrollados en los planes de estudio de los programas de capacitación, con el
fin de contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía y la cultura.
Comentario
De acuerdo con el párrafo primero de este artículo, los Comités Ciudadanos,
el Consejo Ciudadano, los Consejos del Pueblo y el representante de manzana,
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así como los representantes de las organizaciones ciudadanas podrán participar
y atender los planes de capacitación. Se estima que debe ser una obligación y no
una opción.
El segundo párrafo permite que los temas que son impartidos en los programas de capacitación sean difundidos entre los ciudadanos. Sin embargo, se omite
el mecanismo o la forma en que la actividad pueda desarrollarse.
Artículo 192 Bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal por medio de la
Comisión de Participación Ciudadana, contará con atribuciones para allegarse
de información sobre los órganos de representación ciudadana en materia de
sus funciones y obligaciones, metas y acciones efectuadas, el grado de desarrollo
de proyectos y acciones de mejoramiento en las colonias, el nivel de incidencia
en el mejoramiento comunitario de la colonia, y sus fortalezas y debilidades.
Comentario
Se considera pertinente determinar cuáles son las atribuciones que debe desarrollar la Comisión de Participación Ciudadana para allegarse de información
de los órganos de representación y cuál es el objeto.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es autoridad en materia de
participación ciudadana, aun así vivimos en un régimen de facultades expresas,
mismas que deben estar indicadas en la Ley. Siendo así, el artículo deja en libertad
absoluta a dicho órgano para que tenga información, sin que sea mencionado al
menos el objeto, destino y uso de la información que reciba.
CAPÍTULO VII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS EN LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECCIÓN PRIMERA
DEL PLEBISCITO, REFERÉNDUM E INICIATIVA POPULAR
Artículo 193. Las solicitudes de los Comités Ciudadanos de realización de
los instrumentos de participación ciudadana denominados plebiscito, referéndum e iniciativa popular, deberán ser aprobados por los Plenos de los
comités solicitantes, situación que se hará constar en las actas de las sesio-
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nes respectivas. El Instituto Electoral realizará el cómputo del número de
Comités solicitantes y verificará las actas de las sesiones para determinar la
procedencia de la solicitud.
Comentario
La participación ciudadana en la democracia, no es la que se manifiesta en
contra de todos los actos de las autoridades, sino aquella que se mantiene informada y atenta a las políticas públicas.
Por eso, el contenido del artículo les concede a los Comités Ciudadanos la posibilidad de solicitar la realización de los instrumentos de participación ciudadana
denominados plebiscito, referéndum e iniciativa popular, con la condicionante de
que conste la aprobación en documento por el Pleno del órgano colegiado.
Asimismo, determina que será el Instituto Electoral del Distrito Federal
quien realizará el cómputo del número de comités, así como la revisión de las
actas para resolver sobre la procedencia de la solicitud.
Las solicitudes para la realización de estos tres instrumentos de participación
ciudadana, son facultad, entre otros, de los Comités Ciudadanos, quienes por
ministerio de Ley toman sus decisiones por consenso o mayoría de votos de sus
integrantes, las cuales se hacen valer a través de las actas que se levantan en cada
una de las sesiones a las que son convocados. En estos casos, el Instituto Electoral
certifica que se cumpla con el porcentaje requerido de comités convocantes, así
como con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de la materia.
Artículo 194. En el caso de la petición de plebiscito, una vez recibida la solicitud, el Jefe de Gobierno remitirá de inmediato copia de ésta al Instituto
Electoral para que determine, en un plazo de 15 días naturales, si se reúne el
porcentaje requerido de Comités Ciudadanos para su procedencia.
Comentario
El Jefe de Gobierno tiene la obligación de recibir la solicitud que le sea planteada y de entregar la documentación al Instituto Electoral del Distrito Federal,
quien resolverá si cuenta con el 10% de los Comités Ciudadanos que refiere el
artículo 18 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
No pasa inadvertido que el Jefe de Gobierno cuenta con 60 días naturales
para analizar la propuesta presentada. La solicitud debe acompañarse de las cons-
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tancias de mayoría correspondientes para cotejo y certificación, por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal, del porcentaje requerido para su aprobación
así como del cumplimiento de los requisitos de procedencia.
Artículo 195. La solicitud de referéndum e iniciativa popular la formularán los
Comités Ciudadanos que la promuevan ante la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Recibida la solicitud por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa, remitirá de inmediato copia de ésta al Instituto Electoral para que
determine, en un plazo de 15 días naturales, si se reúne el porcentaje requerido
de Comités Ciudadanos.
Comentario
La responsabilidad de las autoridades es, en consecuencia, una de las cuestiones esenciales de la democracia participativa. No basta con tener elecciones
periódicas, sino que es necesario que los gobiernos respondan a las solicitudes
que los ciudadanos les plantean y formulan a través de los canales institucionales
de participación, para ello el Comité Ciudadano viene a ser ese canal de comunicación entre autoridades y ciudadanos, basta con señalar que la Ley les otorga
el carácter de órganos de representación ciudadana, en el caso que nos ocupa la
Comisión de Gobierno recibirá la solicitud que le sea presentada.
Efectuado lo anterior, la Comisión de Gobierno entregará al Instituto Electoral del Distrito Federal para que resuelva en quince días si reúne el porcentaje
de 10% requerido por la Ley. Se puede advertir, que la solicitud de referéndum
e iniciativa es en sí, una doble obligación: primero de los Comités Ciudadanos
hacia sus vecinos que les han otorgado la representación de sus intereses y de la
Comisión de Gobierno con los Comités Ciudadanos al remitir al Instituto Electoral del Distrito Federal los documentos para determinar finalmente lo procedente.
La solicitud deberá ir acompañada de las constancias de mayoría obtenidas
por cada uno de los comités convocantes, para cotejo y certificación del porcentaje requerido para su aprobación y cumplimiento de los requisitos de procedencia
por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Artículo 196. Los integrantes de los Comités Ciudadanos podrán participar
como observadores ciudadanos en las diferentes etapas de desarrollo de los

345

346

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

instrumentos de participación ciudadana previstos en el Título Cuarto de la
presente Ley.
Comentario
No obstante, que gran parte de los ciudadanos del Distrito Federal no participan activamente en las cuestiones inherentes a los Comités Ciudadanos, la Ley
les asegura que podrán participar como observadores en los diferentes actos que
tienen verificativo en los instrumentos de participación ciudadana.
La participación de los promoventes, como es el caso de los Comités Ciudadanos, en el uso de algún instrumento de participación ciudadana, no se limita a
la participación como simples observadores en las distintas etapas de desarrollo
del instrumento de que se trate, sino que en muchos casos resultan ser los actores
principales en la ejecución de estos instrumentos de participación, lo que abona
a la transparencia y confianza de los ciudadanos hacia sus órganos de representación y de éstos hacia la autoridad competente. Asimismo, se actualiza el supuesto
contemplado en la ejecución de estos instrumentos y en el espíritu que priva en la
aplicación de esta Ley de participación que es: la colaboración ciudadana
Lo anterior retoma la base de que toda sociedad democrática, tiene que fomentar que haya ciudadanos informados, activos y vigilantes de las cuestiones
públicas.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 197. El Jefe de Gobierno, los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa y los Jefes Delegacionales están obligados a rendir informes generales
y específicos sobre su gestión.
Los informes generales se rendirán en forma anual, constarán por escrito
y serán entregados a los Comités Ciudadanos a más tardar en la primera quincena de febrero de cada año y corresponderán al año fiscal inmediato anterior.
Los informes específicos constarán por escrito y serán presentados por las
autoridades a los Comités Ciudadanos cuando consideren que la trascendencia
de un tema o asunto así lo ameriten, o cuando medie solicitud por escrito de
algún o algunos Comités Ciudadanos. En este último caso la solicitud debe
ser aprobada por el Pleno del o de los comités. La autoridad contará con un
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plazo de 30 días naturales para enviar el informe específico al comité o comités
solicitantes.
La omisión en lo preceptuado en el presente artículo será hecha del conocimiento de la Contraloría General del Distrito Federal y sancionada en
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Comentario
En nuestra consideración la rendición de cuentas hace referencia al deber de
la administración pública para que participe a los ciudadanos el resultado de su
gestión. Es decir, lo que se denomina transparencia del ejercicio público.
En esa virtud, introducir en la Ley que el Jefe de Gobierno, los Diputados
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Jefes Delegacionales están
obligados a rendir informes generales y específicos sobre su gestión a los Comités
Ciudadanos, es excesivo porque éste no cuenta con elementos y conocimientos
técnicos para emitir una opinión.
Por otra parte, se estima la posibilidad de que las autoridades presenten informes a los Comités Ciudadanos, resulta sobre regulado en atención a que los
artículos 13 y 26 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del
Distrito Federal determinan lo siguiente:
“Articulo 13. Todo Ente Público del Distrito Federal deberá publicar al inicio
de cada año un listado de la información que detentan, por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y los
lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de
la información reservada o clasificada como confidencial en términos de esta
Ley.
…
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona
la información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.”
Por consiguiente, la rendición de cuentas vertical se presenta en la hipótesis
que establece el artículo en comento, derivado que es la forma más común en que
las autoridades proveen de información a los ciudadanos.
Una función primigenia de los Comités Ciudadanos en una sociedad plural
y democrática como la nuestra es la de actuar y vigilar las diferentes actividades
que desarrolla el Estado, lo cual se manifiesta cuando conocen los informes gene-
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rales y específicos sobre la gestión del Jefe de Gobierno, los Diputados integrantes
de la Asamblea Legislativa y los Jefes Delegacionales. No obstante, los Comités
Ciudadanos no deben ser una instancia completamente opuesta al poder público como algunos lo consideran; es vital participar y coadyuvar con los órganos
públicos. Acción que se concretiza, por ejemplo, en la solicitud de información,
el intercambio de opiniones y puntos de vista en torno a las políticas públicas, la
denuncia de trabajos deficientes o del uso incorrecto del gasto público, etcétera.
SECCIÓN TERCERA
DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA
Artículo 198. El Jefe de Gobierno, las Dependencias, la Asamblea Legislativa y
los Jefes Delegacionales están obligados a implementar en los meses de mayo
y noviembre de cada año programas de difusión pública sobre las acciones de
gobierno y el ejercicio de sus funciones.
Comentario
Una de las acciones que en nuestros días gozan del mayor cuestionamiento
por parte de los ciudadanos son las inherentes a la difusión de los trabajos, programas de gobierno por el alto costo que tienen en relación con lo que se difunde
o promociona.
Es del dominio público que las autoridades han hecho uso de la difusión
de las actividades inherentes al ejercicio público, en la mayoría de los casos, un
modo de promoción personal, a través de innumerables mensajes, spots en radio,
televisión, espacios pagados en medios impresos de toda índole que han dejado
huella en los últimos años del uso discrecional y oneroso de esta actividad.
Por otra parte estos temas como anteriormente se ha comentado, ya se encuentran regulados en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública
del Distrito Federal.
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CAPÍTULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 199. El presupuesto participativo es aquel sobre el que los ciudadanos
deciden respecto a su aplicación en las colonias que conforman al Distrito
Federal, y que se haya establecido en los artículos 83 y 84 de la presente Ley.
El presupuesto participativo ascenderá en forma anual a entre el 1 y 3%
de los presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones que apruebe
la Asamblea Legislativa. Estos recursos serán independientes de los que las
Delegaciones contemplen para acciones de gobierno o programas específicos
de cualquier tipo que impliquen la participación de los ciudadanos en su administración, supervisión o ejercicio.
Comentario
El contenido de este artículo tiene una particular trascendencia en el entorno
político que se vive en el Distrito Federal, y hace pensar en la democracia, en una
forma de organización de personas, cuya característica predominante es que la
titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros y que la toma de decisiones responde a la voluntad colectiva de los mismos. Así también, se retoma el
concepto de democracia indirecta o representativa, la cual se basa en la participación del pueblo en los asuntos públicos, considerando así a las instituciones como
el referéndum, plebiscito, iniciativa popular, etcétera, respecto de lo cual Norberto
Bobbio considera que “el desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo
pasado coincide con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, del
derecho de participar, aunque sea por medio de la elección de representantes, en
la formación de la voluntad colectiva” (Bobbio, 1999 pág. 203).
En ese orden de ideas, el presupuesto participativo puede ser entendido como
un proceso de democracia directa, en el cual los ciudadanos tienen la posibilidad
de incidir en el ejercicio presupuestal y en la definición de las políticas públicas.
De este modo, se convierte en un instrumento de democratización que permite
asegurar la participación directa de la población.
Consecuentemente, el presupuesto participativo lleva a la Participación Ciudadana a convertirse en una democracia participativa perfeccionando así a la
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tradicional democracia representativa, donde la persona acude a emitir su voto
para elegir legisladores o gobernantes, no volviendo a intervenir sino hasta que se
le convoca a otro proceso electoral.
En ese sentido, al establecer nuevas reglas sobre el presupuesto participativo,
se está incluyendo la participación directa del pueblo acerca de la aplicación de
recursos presupuestales que la Asamblea Legislativa determine, en rubros como
los de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y prevención del
delito.
Siendo así, la figura del presupuesto participativo permite que los primeros
destinatarios de un proyecto como este, no sean los gobiernos, sino la ciudadanía,
los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, es decir, los
miembros activos de una sociedad civil que trasciende las fronteras nacionales.
Teóricamente significa la posibilidad de la real participación, aun cuando se trate
de una democracia representativa, toda vez que para el ejercicio del presupuesto
participativo, se debe recurrir a la consulta ciudadana, ya sea propiamente dicha,
y conforme a las reglas que establece la Ley de Participación Ciudadana, o bien
mediante foros o Asambleas Ciudadanas, no obstante, nuestra sociedad no tiene
la suficiente información al respecto, existen una diversidad de niveles culturales,
sociales y económicos en cada una de las dieciseis delegaciones, por lo que aún
se amerita una labor de dedicación para difundir el desarrollo y la evolución de
este mecanismo de participación ciudadana y en consecuencia, del presupuesto
participativo.
Es por ello que al inicio, hablas de una trascendencia, toda vez que gran parte
de la población del Distrito Federal no sigue ideales u objetivos de crecimiento y
desarrollo social, económico y cultural en forma homogénea, aunque es una percepción no comprobada, al parecer, la tendencia es que la ciudadanía es manejada
por determinados grupos de poder, donde el único fin que persiguen es eso, el
poder, para beneficio de unos cuantos, en tal virtud, existe la posibilidad de que
los propios Comités Ciudadanos no estén libres de esa influencia, si es que sus
integrantes pertenecen a ese tipo de grupos, lo que se traduce en que la integración de los mismos no es real, lo que podría ser la causa de que a la fecha no haya
sido posible que lleguen a acuerdos que tengan como objetivo los beneficios para
la comunidad y con miras a lograr la satisfacción de intereses generales, por el
contrario, exista molestia y descontento de parte de aquellos pocos que sí tienen
un interés por su comunidad, generando así la disfunción, ello de conformidad
con el ambiente que se vive en torno a algunos de los Comités Ciudadanos.
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Debe tenerse en cuenta que la intensión del legislador al incorporar la figura
del presupuesto participativo en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal, así como un cúmulo de funciones que deben desempeñar, es con el fin
de un enfoque hacia una democracia participativa como algunos autores la denominan, debe prevalecer como objetivo la construcción de una ciudadanía más
informada, que sea consciente, organizada, autónoma, solidaria, plural y capaz de
convivir en el respeto y la tolerancia ante la diversidad de formas de pensamiento
a partir de valores éticos y ciudadanos, libre de las intenciones de los grupos de
poder.
Lo anterior, en su momento, se reflejaría en aras de una sociedad democrática donde los ciudadanos participen y haya por ende un avance y desarrollo,
para que la asignación del presupuesto participativo ascienda de conformidad a
los resultados que cada Comité Ciudadano presente en forma anual y que esos
recursos independientes de los que las delegaciones contemplen para las acciones
de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que además impliquen la
participación de los ciudadanos en su administración, supervisión o ejercicio,
sean cada vez mayores en razón de lo cual se esté en posibilidad de lograr el
incremento de beneficios para la comunidad.
Debiendo evitar a toda costa las acciones infortunadas como la desorganización que durante el mes de febrero de 2011 se presentó en torno a la celebración
de la consulta ciudadana para determinar los rubros en que las autoridades delegacionales habrían de aplicar en las colonias y pueblos, los recursos reservados
en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2011, bajo el rubro de “presupuesto
participativo”, y que ocasionaron que la celebración de dicha consulta no se llevara a cabo sino hasta el 27 de marzo de 2011, con base en la “Convocatoria a
la Ciudadanía del Distrito Federal, a participar en la consulta ciudadana para
determinar los proyectos a los que las autoridades delegacionales habrán de aplicar
en sus demarcaciones territoriales, los recursos presupuestales que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó como presupuesto participativo en el Decreto
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011”, emitida
por el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Instituto Electoral, los Jefes
Delegacionales, los Comités Ciudadanos y los Consejos del Pueblo, todos del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 18 de
marzo de 2011.
De lo cual, es posible comentar que la principal problemática que se enfrentó
para la celebración de la citada consulta ciudadana, fue la brevedad de los tiempos
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para la realización de los trabajos necesarios, así como la denominación límitada
de los rubros generales y específicos, toda vez que en algunos lugares las prioridades se fijan en un rumbo distinto; por lo que es dable decir, que ante la nueva
figura de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y el bajo nivel educativo de la población, es de considerarse que se tradujo en que no fue suficiente
para lograr que el porcentaje del total de la votación emitida en las urnas, fuera
mayor y no únicamente del (2.17%) de la lista nominal con corte al 31 de enero de
2011, según los resultados de dicha consulta, públicados en la página del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que enseguida se describe. (En su micro sitio cuya
dirección es http://www.iedf.org.mx/sites/consulta2011/index.php (IEDF, 2010).

SECRETARÍA EJECUTIVA
UTALAOD
UTSI
FECHA:
HORA:
Votación por distrito Electoral
Distrito
Votación
I
3,804
II
4,047
III
2,541
IV
3,145
V
4,178
VI
1,413
VII
2,323
VIII
3,040
IX
3,028
X
2,175
XI
4,949
XII
3,554
XIII
3,816
XIV
1,664
XV
2,248
XVI
2,830

Papeletas nulas
147
274
46
47
64
17
32
231
71
53
162
102
74
28
28
59

08/04/2011
12:00:00

Total por Distrito
3,951
4,321
2,587
3,192
4,242
1,430
2,355
3,271
3,099
2,228
5,111
3,656
3,890
1,692
2,276
2,889
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XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
Totales

1,984
6,085
4,239
3,200
5,867
2,515
2,158
2,897
6,534
2,394
2,522
4,124
2,899
4,320
3,912
3,966
4,222
5,061
3,138
2,252
2,814
4,529
3,323
5,202
138,912

34
237
125
56
186
144
26
45
108
56
48
94
37
117
73
99
116
64
56
55
47
92
108
112
3,570

2,018
6,322
4,364
3,256
6,053
2,659
2,184
2,942
6,642
2,450
2,570
4,218
2,936
4,437
3,985
4,065
4,338
5,125
3,194
2,307
2,861
4,621
3,431
5,314
142,482

Aunado a lo anterior, es preciso que el trabajo de los integrantes de los Comités Ciudadanos se lleve a cabo con compromiso, conocimiento, dedicación,
responsabilidad, imparcialidad, y se enfoque al beneficio general y comunitario.
Artículo 200. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes:
I. El Jefe de Gobierno;
II. La Asamblea Legislativa, y
III. Los Jefes Delegacionales.
En materia de presupuesto participativo el Instituto Electoral y los Comités
Ciudadanos fungirán como coadyuvantes de las autoridades.
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Comentario
El término autoridad, según lo define el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, vigésima segunda edición, significa Del lat. auctoritas, -atis.
1. f. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. 2. f. Potestad,
facultad, legitimidad. 3. f. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o
institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia.
4. f. Persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. 5. f. Solemnidad,
aparato. 6. f. Texto, expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito, que
se citan o alegan en apoyo de lo que se dice (Real, 2001).
En razón de lo anterior, los entes que tienen el mando, la facultad, la legitimidad, la calidad y la competencia en materia de presupuesto participativo, lo son
el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y los 16 Jefes Delegacionales, quienes
en todo caso deben poner en práctica las acciones necesarias para que se esté
en posibilidad de ejecutar la participación ciudadana respecto del presupuesto
participativo.
Es decir, cada uno de los tres Entes que la Ley de Participación Ciudadana
establece, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, de conformidad con la
citada ley32, en cuyo artículo 6 señala que las erogaciones para las Delegaciones,
ascienden a la cantidad de 23,551,575,109 pesos y se distribuyen de la siguiente
manera:
No.

DELEGACIONES

MONTO

1

Álvaro Obregón

1,656,657,448

2

Azcapotzalco

1,142,069,496

3

Benito Juárez

1,153,130,669

4

Coyoacán

1,479,891,334

5

Cuajimalpa de Morelos

770,622,544

6

Cuauhtémoc

2,112,872,264

7

Gustavo A. Madero

2,715,534,620

8

Iztacalco

1,127,764,945

9

Iztapalapa

3,173,121,969

10

La Magdalena Contreras

738,578,099

32.

Que se encuentra vigente desde el pasado 27 de mayo de 2010 con sus respectivas reformas de 30
de noviembre y 20 de diciembre de 2010, así como 17 de enero de 2011, han iniciado la ejecución
de dichas acciones, por lo que es preciso señalar que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
emitió el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 31 de diciembre de 2010,
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Miguel Hidalgo

1,445,090,500

12

Milpa Alta

785,514,320

13

Tláhuac

993,279,151

14

Tlalpan

1,523,058,825

15

Venustiano Carranza

1,554,129,898

16

Xochimilco

1,180,259,027

SUMA:

23,551,575,109

Por su parte el artículo Décimo Segundo Transitorio, dispone que los recursos aprobados por la Asamblea por concepto de presupuesto participativo para el
ejercicio fiscal 2011, se identificarán presupuestalmente con el destino de gasto 65.
En cumplimiento a lo establecido con los artículos 83, 84, 199, 200, 201,
202, 203 y 204 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a las
Delegaciones les corresponden recursos por $706,547,253 pesos y se distribuirán
de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 del Decreto en comento.
Anexo 2
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
DELEGACIÓN

PRESUPUESTO COMITÉS
TOTAL 2011
CIUDADANOS Y
CONSEJOS DEL
PUEBLO POR
DELEGACIÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
3 % DEL TOTAL
DELEGACIONAL

POR COMITÉS
CIUDADANOS
Y CONSEJOS
DEL PUEBLO

Álvaro Obregón

1,656,657,448

251

49,699,723

198,007

Azcapotzalco

1,142,069,496

111

34,262,085

308,667

Benito Juárez

1,153,130,669

65

34,593,920

532,214

Coyoacán

1,479,891,334

141

44,396,740

314,870

Cuajimalpa de
Morelos

770,622,544

44

23,118,676

525,424

Cuauhtémoc

2,112,872,264

65

63,386,168

975,172

Gustavo A.
Madero

2,715,534,620

228

81,466,039

357,307

Iztacalco

1,127,764,945

55

33,832,948

615,145

Iztapalapa

3,173,121,969

285

95,193,659

334,013

Magdalena
Contreras

738,578,099

54

22,157,343

410,321

Miguel Hidalgo

1,445,090,500

89

43,352,715

487,109
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Milpa Alta

785,514,320

12

23,565,430

1,963,786

Tláhuac

993,279,151

52

29,798,375

573,046

Tlalpan

1,523,058,825

208

45,691,765

219,672

Venustiano
Carranza

1,554,129,898

80

46,623,897

582,799

Xochimilco

1,180,259,026

75

35,407,771

472,104

Total

23,551,575,109

1815

706,547,253

706,547,253

Sin dejar de apreciar que el mismo decreto en su artículo Décimo Tercero
Transitorio establece que la aplicación de los recursos señalados en el artículo 6 y
en el anexo dos del presente Decreto, se observará lo siguiente:
a) Los recursos serán ejercidos en los capítulos 2000, 5000 y 6000, conforme
a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente.
b) Los rubros y proyectos en los que los Comités Ciudadanos y Consejos del
Pueblo ejercerán los montos presupuestales, serán los establecidos en la tabla de
enseguida:
Rubro genérico

Proyectos específicos

Obras y servicios

Pavimentación con concreto armado
Guarniciones y banquetas
Construcción cancha deportiva multifuncional tipo A
Construcción cancha deportiva multifuncional tipo
B
Introducción red drenaje
Introducción red hidráulica

Equipamiento e infraestructura urbana

Paquete juegos infantiles tipo A
Paquete juegos infantiles tipo B
Instalación rejas de contención o perimetrales
Construcción plazas públicas
Remodelación plazas públicas

Prevención del delito

Luminarias de fachada
Módulo de seguridad pública tipo
Sendero seguro (luminarias poste corto)
Luminarias
c) La determinación de las acciones específicas que con cargo al presupuesto participativo ejecutarán los
Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo en cada una de las 1815 colonias y pueblos originarios, se
hará con base en los resultados de las consultas ciudadanas que se efectúen en enero y febrero de 2011.
Las consultas ciudadanas serán realizadas conforme al procedimiento establecido en los artículos 84
párrafo primero inciso b) y 204 fracción II de la Ley de Participación Ciudadana. La convocatoria para
las consultas ciudadanas será emitida por el Instituto Electoral dentro de la primera quincena del mes de
enero de 2011 y contendrá un catálogo de proyectos.

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

d) Los resultados de las consultas señaladas en el párrafo anterior serán enviados por el Instituto Electoral, a más tardar el 5 de marzo de 2011, al Jefe de
Gobierno, a los Jefes Delegacionales, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública, de Hacienda y de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, a
los Comités Ciudadanos, a los Consejos del Pueblo y a los Consejos Ciudadanos
Delegacionales.
e) Recibidos los resultados de las consultas, los Jefes Delegacionales efectuarán en colaboración con los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo de todas
y cada una de las colonias y pueblos originarios de la demarcación territorial,
entre los meses de marzo y mayo de 2011, los proyectos, adquisiciones, adjudicaciones y demás procesos tendientes a la ejecución del presupuesto participativo en
las colonias y pueblos originarios. En los primeros quince días del mes de junio
de 2011, los Jefes Delegacionales remitirán a la Asamblea Legislativa y al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal un informe sobre lo establecido en la primera parte
de este inciso.
f) El compromiso del ejercicio de los recursos de presupuesto participativo
en las colonias y pueblos originarios quedará a cargo de las Delegaciones en colaboración con los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo, entre los meses
de marzo y hasta el 31 de mayo de 2011, y preferentemente por el instrumento
de Participación Ciudadana denominado colaboración ciudadana. Los recursos
que no estén comprometidos al 1 de junio del 2011, serán reasignados por la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Obras y Servicios. Dentro de los primeros
quince días de septiembre de 2011, los Jefes Delegacionales enviarán al Jefe de
Gobierno y a la Asamblea Legislativa un informe, por colonia y pueblo originario,
un avance, sobre la ejecución de los recursos del presupuesto participativo. La
contravención de lo establecido en este inciso será sancionado en términos de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
g) En el supuesto de que los recursos asignados a presupuesto participativo
no sean comprometidos en el periodo previsto en el inciso precedente, la Secretaría de Finanzas reasignará dichos recursos para ser canalizados y aplicados por
la Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con los Comités Ciudadanos y
Consejos del Pueblo, en las acciones específicas que hayan arrojado como resultado las consultas ciudadanas establecidas en el presente artículo.
En caso de que se actualice lo previsto en este inciso, la Secretaría de Finanzas
enviará, antes del 31 de septiembre de 2011, el informe respectivo, a la Asamblea
Legislativa.
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h) Los informes trimestrales sobre ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, que el Jefe de Gobierno debe remitir a la Asamblea Legislativa de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción XX
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, deberán contener un apartado que
incluya los avances sobre ejecución y cumplimiento del presupuesto participativo
por Delegación y colonia o pueblo originario.
i) Los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo podrán hacer del conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana de la
Asamblea Legislativa, cualquier contravención al presente artículo conforme al
procedimiento señalado en el artículo 202 fracción II de la Ley de Participación
Ciudadana.
j) En términos de la fracción II del artículo 202 de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa incluirá en su programa anual de auditorías, acciones para fiscalizar
los recursos previstos en este artículo. La Contraloría General del Distrito Federal
supervisará el ejercicio del gasto público relativo a presupuesto participativo con
el fin de que corresponda con lo señalado en el presente Decreto de Presupuesto
de Egresos.
k) Las 1815 colonias y pueblos originarios serán aquellas en que el Instituto
Electoral dividió al Distrito Federal para efectos de la elección del 24 de octubre
de 2010.
l) En caso de que alguna Asamblea Ciudadana, facultada para ello, no encontrara en el catálogo de proyectos específicos, aquél que cubra sus expectativas,
y que así lo manifieste por escrito en el acta correspondiente; así como cualquier
otra duda o consulta que se genere de los artículos Cuarto y Séptimo transitorios
del presente decreto, se estará a lo que acuerden las Comisiones de Participación
Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Posteriormente el inciso b) se modificó por lo que hace a los rubros que fueron sometidos para la Consulta Ciudadana que se celebró el 27 de marzo de 2011.
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RUBRO GENÉRICO

Obras y servicios

Equipamiento e infraestructura

Prevención del delito

RUBRO ESPECÍFICO
Pavimentación
Guarniciones y banquetas
Construcción cancha deportiva multifuncional
Construcción de Muros de contención en zonas de alto riesgo
Construcción de Muros o rejas perimetrales para delimitar espacios públicos
Paquete juegos infantiles
Rehabilitación o mantenimiento de un espacio público, incluyendo áreas comunes en Unidades Habitacionales.
Rehabilitación de áreas verdes o camellones
Módulo de seguridad pública tipo
Sendero seguro (luminarias poste corto)
Luminarias
Vehículos de seguridad

La emisión de este Decreto, es un ejemplo de cómo se involucra a cada una
de las autoridades en materia de Participación Ciudadana en relación con el presupuesto participativo, es decir, su intervención se ciñe a lo siguiente:
1.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elabora el Decreto.
2.- Jefe de Gobierno, publicación del decreto.
3.- Jefes Delegacionales, apoyo en las tareas de difusión.
4.- El Instituto Electoral del Distrito Federal, en la organización de la consulta ciudadana conforme lo establezca el Decreto que corresponda.
5.- Comités Ciudadanos, quienes son los órganos de representación vinculantes entre la población del Distrito Federal y las autoridades.
Por lo que hace al Instituto Electoral del Distrito Federal, es preciso señalar
que su intervención es en el sentido que se constituye como Ente ajeno a las
funciones y organización interna de los Comités Ciudadanos, imparcial ante el
ejercicio de las mismas y por lo tanto con la objetividad suficiente para evaluar el
desempeño y coordinar a las autoridades y Comités Ciudadanos en la realización
de las consultas ciudadanas relacionadas con el presupuesto participativo.
Por lo que, desde el punto de vista teórico se constata a los mecanismos de
Participación Ciudadana de una forma eficaz, sólo que llevados a la práctica no
siempre se ajustan a las circunstancias reales.
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Artículo 201. Al Jefe de Gobierno le corresponde en materia de presupuesto
participativo lo siguiente:
Incluir en el apartado de Delegaciones del proyecto de presupuesto de
egresos que de manera anual remita a la Asamblea Legislativa, los montos y
rubros en que habrán de aplicarse los recursos del presupuesto participativo;
Vigilar, a través de las dependencias competentes, el ejercicio del presupuesto participativo;
Participar, en coordinación con las demás autoridades y con los Comités
Ciudadanos así como con los Consejos de los Pueblos y su respectiva autoridad
tradicional, en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de esta Ley;
Tomar en cuenta para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, los resultados de las consultas ciudadanas que dispone el artículo 84 de la
presente Ley, y
Las demás que establezcan esta Ley y las disposiciones aplicables.
Comentario
Como se ha visto hasta aquí, la figura del Jefe de Gobierno en materia de
presupuesto participativo, es importante en virtud tiene en el ámbito de sus atribuciones, la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que de manera
anual remite a la Asamblea Legislativa, en el apartado de Delegaciones, de los
montos y rubros en que habrán de aplicarse los recursos del presupuesto participativo, asimismo, debe vigilarlo con el apoyo de las dependencias competentes;
su actividad no concluye aquí, sino que igualmente debe participar con las demás
autoridades y con los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo en las consultas
ciudadanas respectivas y en consecuencia, tomar en cuenta el resultado de estas
para la elaboración del próximo proyecto de presupuesto de egresos.
El precepto en comento recoge la obligación que tienen los Comités Ciudadanos en dar debido cumplimiento a sus funciones, lo cual se reflejará en los
resultados de la consulta ciudadana, ya que en determinado momento, cada una
de las actividades que realicen serán motivo de evaluación dependiendo su desempeño, se considerará el incremento en la asignación del presupuesto participativo hasta el 3%.
Se considera que los integrantes de los Comités Ciudadanos deben conducirse conforme a los intereses generales de su colonia y en congruencia, apartarse
de la posible influencia de los grupos de poder que en todo caso, únicamente
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provocarían vicios en el desarrollo de la organización y consecuentemente la desorganización y el fracaso de esta figura establecida en la Ley.
Artículo 202. A la Asamblea Legislativa le compete en materia de presupuesto
participativo, a través del Pleno y de sus comisiones de Gobierno, Participación
Ciudadana, Presupuesto y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo
que a continuación se indica:
I. Aprobar en forma anual en el decreto de presupuesto de egresos del
Distrito Federal, los recursos para el presupuesto participativo. Dicha
asignación se hará por Delegación y por colonia conforme a la división
que efectúe el Instituto Electoral, y se basará en las evaluaciones de desempeño de los comités que realice el Instituto Electoral en términos de esta
Ley, así como en los resultados de las consultas ciudadanas que establece
el inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de la Ley de Participación
Ciudadana.
II. Vigilar, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa, el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo.
Los integrantes de los órganos de representación ciudadana que establece el artículo 5 de esta Ley podrán presentar quejas, ante las comisiones de
Participación Ciudadana, Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el ejercicio y aplicación de los recursos
del presupuesto participativo.
Dichas comisiones harán del conocimiento de la Contaduría Mayor de
Hacienda y demás instancias competentes el contenido de las quejas para los
efectos a que haya lugar;
I. Participar, en coordinación con las demás autoridades y con los Comités
Ciudadanos, en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de
esta Ley;
II. Tomar en cuenta para la aprobación de los recursos del presupuesto
participativo los resultados de las consultas ciudadanas que dispone el
artículo 84 de la presente Ley, y
III. Las demás que establecen esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Comentario
Corresponde a la Asamblea Legislativa la ejecución de las atribuciones establecidas en el precepto en comento, y aun cuando la redacción es un tanto
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repetitiva, se desprende que es su atribución aprobar el proyecto de presupuesto
de egresos que presente anualmente el Jefe de Gobierno, incluyendo en consecuencia el presupuesto participativo, que para el año 2011 determinó se otorgará
en el 3% de los presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones; tal
como quedó asentado en el comentario formulado al artículo 200, así como que
la asignación se llevará a cabo por delegación y por colonia, debiendo tomar en
cuenta la división efectuada por el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Asimismo, tomará en cuenta las evaluaciones del desempeño de los Comités
Ciudadanos, que efectúe el Instituto Electoral del Distrito Federal en coordinación con los Comités de Vigilancia de cada colonia, y los resultados de las consultas ciudadanas que igualmente serán validados por dicho Instituto Electoral, lo
cual implica el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 188 de la Ley en
comento, a fin de que permanentemente el Instituto Electoral fomente la comunicación con los Comités Ciudadanos, asesore y capacite a sus integrantes puesto
que la organización y funciones que tienen encomendadas, requieren de esfuerzos
constantes, considerando seriamente la diversidad de las características sociales,
económicas, culturales y académicas, de las personas que integran los Comités
Ciudadanos, las cuales varían según la delegación y por lo tanto las necesidades
se postran distintas.
De igual modo, este artículo hace alusión a la atribución de la Asamblea
Legislativa en el sentido de que debe vigilar el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el inciso
j) del Decreto de egresos arriba citado, que establece: en términos de la fracción
II del artículo 202 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,
que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa incluirá en su
programa anual de auditorías, acciones para fiscalizar los recursos previstos en
este artículo. Por su parte, la Contraloría General del Distrito Federal supervisará
el ejercicio del gasto público relativo a presupuesto participativo con el fin de que
corresponda con lo señalado en el presente Decreto de Presupuesto de Egresos.
Artículo 203. Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de presupuesto participativo:
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de egresos que remitan al Jefe de Gobierno, entre el uno y el tres
por ciento del total de su presupuesto para presupuesto participativo. Los
Jefes Delegacionales indicarán el monto de recursos que se destinará a
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cada una de las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la
división que realice el Instituto Electoral, de modo que su suma ascienda
a los porcentajes señalados en el párrafo anterior.
La distribución de recursos entre las colonias tendrá que ser proporcional
según los criterios establecidos en esta Ley, no pudiendo ser excluida colonia alguna.
II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de egresos los rubros que en cada colonia de la Delegación se
aplicarán los recursos del presupuesto participativo.
La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en cada colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas
que establece el inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley.
I. Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités
Ciudadanos en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de la
presente Ley.
Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto participativo que por colonia le apruebe la Asamblea Legislativa.
I. La forma en cómo habrán de aplicarse el presupuesto participativo en
cada colonia se basará en los resultados de las consultas ciudadanas que
establece el inciso b) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley.
II. Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
Comentario
Cabe mencionar que de acuerdo a este artículo, a los Delegados les corresponde incluir en sus presupuestos de egresos, entre el uno y tres por ciento del
total de sus recursos, destinado a presupuesto participativo, sin embargo, en el
año 2011 el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad que cada
delegación destinara para el ejercicio 2011 el 3% de su presupuesto total a dicho
rubro, quedando en los términos del “Anexo 2” del Decreto de Presupuesto de
egresos publicado el 31 de diciembre de 2010, citado líneas arriba.
Asimismo cabe decir, que son los delegados quienes deben tener mayor
participación en el desarrollo de las actividades de los Comités Ciudadanos, es
decir, deben mantener el vínculo con los ciudadanos que los integran, quienes al
menos por regla se entiende que son el enlace con la población en general, toda
vez que deben convocar a la Asamblea Ciudadana por lo menos una vez cada tres
meses a fin de plantear las problemáticas, las posibles soluciones, y actualizarlos
respecto de la aplicación de los recursos del presupuesto participativo, y tomen las
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mejores decisiones para beneficio de la colonia; además son quienes conocen las
necesidades y las priorizan, solicitando los apoyos para su solución y seguimiento.
Las autoridades delegacionales, igualmente deben cuidar que la atención y
apoyos sea en igualdad, en el caso contrario se generaría la desconfianza hacia la
figura que la Ley de Participación Ciudadana denomina Comités Ciudadanos y
Consejos de los Pueblos, que se manifestaría en la apatía de los ciudadanos; por lo
cual no se debe permitir que las autoridades en materia dejen de asumir la parte
que les corresponde en este tema y hacer que las disposiciones legales funcionen.
De igual manera, el precepto ordena que, en materia de presupuesto participativo los Jefes Delegacionales señalen el monto de recursos que se destinarán
en forma proporcional a cada una de las colonias que conforman la demarcación
sin excluir a ninguna, cuidando que la suma sea dentro de los porcentajes ya
señalados e incluyendo en los programas operativos los rubros en que se aplicarán
dichos recursos, y que cada Jefe Delegacional tomará en cuenta los resultados
de las consultas ciudadanas que se realicen para definir la forma en que habrán
de aplicarse los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa, así como que
deberán participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités
Ciudadanos para que se lleven a cabo las mencionadas consultas ciudadanas.
Se observa, que las tres autoridades en materia de presupuesto participativo,
convergen en sus atribuciones a excepción del Jefe Delegacional que no tiene
la de vigilar el ejercicio de dicho presupuesto y sí debe incluir lo conducente
en sus programas operativos, desde aquí es posible decir que esta autoridad es
la que de forma más directa opera activamente en conjunto con los Comités
Ciudadanos, el presupuesto participativo, lo que implica acrecentar el compromiso de esas autoridades para hacer conciencia en el significado y trascendencia
que tiene el mecanismo del presupuesto participativo, que se reconduzca y se
avance en el sistema de Participación Ciudadana en nuestro país, que la Ley de
Participación Ciudadana no se convierta en letra muerta o no se distorsione el
objetivo primigenio.
Artículo 204. El Instituto Electoral tendrá las siguientes atribuciones en materia de presupuesto participativo:
I. Educar, asesorar, capacitar y evaluar a los integrantes de los Comités
Ciudadanos en materia de presupuesto participativo;
II. Coordinar a las autoridades y Comités Ciudadanos para la realización
de las consultas ciudadanas que dispone el artículo 84 de la presente Ley.
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Las convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas serán
emitidas en forma anual por el Instituto Electoral en conjunto con la Asamblea
Legislativa, el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales y los Comités Ciudadanos. Debiendo ser difundidas de manera amplia en los medios masivos
y comunitarios de comunicación de la Ciudad. En aquellas colonias donde
no exista Comité Ciudadano, bien porque no se haya realizado la jornada
electiva o por cualquier otra causa, los Consejos Ciudadanos Delegacionales
en coordinación con las organizaciones ciudadanas debidamente registradas
correspondientes al ámbito territorial en cuestión, designarán a una comisión
encargada de realizar todos los trámites tendientes a dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 83 y 84, el presente artículo y demás disposiciones
aplicables.
En las convocatorias se indicarán las fechas, lugares y horas de realización de las consultas ciudadanas en todas y cada una de las colonias en que se
divida el Distrito Federal. Así como las preguntas de que constará la consulta
ciudadana.
El Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales facilitarán los espacios
necesarios para la realización de las consultas, además de la logística para su
implementación.
El Instituto Electoral, en conjunto con los Comités Ciudadanos, será el
encargado de validar los resultados de las consultas ciudadanas. Los resultados
de las consultas serán públicos en todo momento.
Para el supuesto previsto en el inciso a) del párrafo primero del artículo 84
de la presente Ley, la convocatoria deberá ser emitida dentro de los primeros
quince días del mes de mayo de cada año. Para el supuesto previsto en el inciso
b) del párrafo primero del artículo 84 referido, la convocatoria será lanzada
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año.
III. Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
Comentario
Este artículo lista las actividades propias del Instituto Electoral del Distrito
Federal quien debe en todo momento actuar de forma imparcial, cabe señalar
que su actividad esencial la función estatal de organizar las elecciones locales
y los procedimientos de Participación Ciudadana; así como promover el voto y
la Participación Ciudadana; difundir la cultura cívica democrática y de la Participación Ciudadana; y contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la
institucionalidad democrática.
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En materia de presupuesto participativo, debe educar, asesorar, capacitar y
evaluar a los integrantes de los Comités Ciudadanos, lo cual implicó que en el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales expedido mediante Decreto
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010,
mismo que entró en vigor al día siguiente, se incorporara en la estructura del
Instituto una Comisión Permanente de Participación Ciudadana, así como la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana para el auxilio del cumplimiento
de las obligaciones.
Asimismo, el precepto establece que el Instituto Electoral debe coordinar a
las autoridades y Comités Ciudadanos para la realización de consultas ciudadanas relativas al presupuesto participativo, actividad que tiene como consecuencia
emitir las convocatorias respectivas; cabe mencionar que el propio artículo señala
las características que las convocatorias deben cubrir, así como los limites de la
coordinación a que se hace referencia, como es lo relativo a la difusión, a los
espacios necesarios para la realización de las consultas y la logística.
En este escenario de responsabilidades relativas al presupuesto participativo otorgadas a distintas autoridades, en distintos momentos, a la ciudadanía
particularmente, a los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos, en algunos casos no les ha quedado claro el papel del Instituto Electoral
del Distrito Federal que en lo particular se circunscribe a la capacitación, asesoría,
orientación, educación y formación en la materia.
Ley de Participación Ciudadana confiere al Instituto Electoral la validación
de los resultados de las consultas ciudadanas, los cuales deben ser públicos en
todo momento, actividad por la propia naturaleza del órgano, le corresponde
realizar, toda vez que, significa brindar certeza a la población en general.
Es preciso comentar que el Instituto Electoral del Distrito Federal en calidad
de coadyuvante, para la celebración de la consulta ciudadana sobre el presupuesto
participativo del ejercicio fiscal 2011, llevó a cabo entre otras, las siguientes actividades: integró el Catálogo de lugares en los que se realizaron los foros informativos; instaló las Mesas Receptoras de Opinión; diseñó 10 documentos electivos
para la Consulta Ciudadana, mismos que fueron presentados para su validación
a las autoridades del Distrito Federal; del 16 al 18 de marzo; hizo entrega a las
Direcciones Distritales de los materiales para la realización de la consulta, a saber;
3,800 crayones de cera, 1,900 urnas y 1,900 cintas adhesivas de seguridad; el 18
de marzo se remitió la relación de documentación electiva, materiales de oficina,
folletos de información para la Consulta Ciudadana y la guía en materia de organización para la Consulta Ciudadana, para su impresión.
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Asimismo, fue diseñada la imagen gráfica de la Consulta Ciudadana, fue
presentada ante las autoridades del Distrito Federal, la propuesta de convocatoria
para la realización de la Consulta Ciudadana; se desarrollo e implementó el micro
sitio oficial de la Consulta Ciudadana, en la página del Instituto, que contiene,
entre otros elementos los siguientes: Convocatoria, Listado de ubicación de mesas
receptoras de opinión, Catálogo de colonias y pueblos, Spot de radio, Banners de
conteo progresivo; de igual modo se diseñaron y gestionaron las publicaciones de
los banners en El Univesal On-Line y Yahoo, así como cintillos para La Prensa,
Rumbo de México, Récord, Reforma y La Jornada. Y se produjo y difundió por
internet una cápsula informativa en video.
Finalmente, las Direcciones Distritales, entre el primero y cinco de abril de
2011, efectuaron la validación de la votación, remitiendo los resultados oportunamente a fin de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Delegaciones
llevaran a cabo los trámites conducentes a la aplicación del presupuesto participativo. (IEDF, 2010)
CAPÍTULO IX
DE LA COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS
Artículo 205. Cuando existan problemáticas o temas comunes que involucren a
dos o más colonias, los Comités Ciudadanos de éstas podrán concertar reuniones para discutir las problemáticas y, en su caso, tomar los acuerdos necesarios.
Los reuniones entre diversos Comités Ciudadanos serán plenarias o de
coordinaciones de trabajo, temáticas o regionales.
Los Coordinadores Internos de los Comités Ciudadanos serán los responsables de proponer y concertar las reuniones plenarias con otro u otros Comités.
Los titulares de las coordinaciones de trabajo serán los encargados de
proponer y concertar reuniones con las coordinaciones de trabajo de otro u
otros comités.
Comentario
En este artículo se establece que al identificar una problemática que requiera
la intervención de los representantes de diversos Comités Ciudadanos y/o Consejos del Pueblo, la primera acción será que los integrantes del comité o comités que
lo hayan detectado, deban acordar lo conducente, para lo cual uno de los Coordinadores Internos lo comunique a su homologo o a los demás Coordinadores
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Internos de las colonias implicadas, así bien cada uno de ellos se organizará con
sus integrantes de comité y de ser posible convocarán a reunión plenaria.
Cabe mencionar que plenaria se define por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, de la siguiente forma:
plenario, ria. (Del lat. plenarius). 1. adj. Lleno, entero, cumplido, que no le falta
nada; 2. m. pleno (II reunión o junta general de una corporación) (Real, 2001).
De tal manera que al hacer la referencia a una reunión plenaria se entiende,
como aquella en la que asistirán todos los integrantes de los Comités Ciudadanos
que se encuentren involucrados en el problema detectado y solo de este modo podrá llevarse a cabo dicha reunión, siendo preciso señalar que el artículo 161 de la
propia Ley de Participación Ciudadana establece que para que puedan celebrarse
las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno en primera convocatoria, será
necesaria la presencia de la mayoría simple de los representantes ciudadanos, es
decir, el cincuenta por ciento más uno. Disposición que igualmente aplica respecto del precepto que se comenta.
Por otra parte, a fin de dar solución a los problemas que así lo requieran, podrán organizarse reuniones de coordinaciones de trabajo, temáticas o regionales,
respecto de las cuales serán los titulares de las coordinaciones de trabajo quienes
propongan y acuerden la realización de las reuniones con las coordinaciones de
trabajo de otro u otros comités.
En ese orden, se señala nuevamente que la consideración de las hipótesis que
contiene este precepto, significa poder llevar a la práctica, con la mayor eficacia
posible las figuras teóricas, en este caso, el funcionamiento de los Comités Ciudadanos, sin embargo, en un escenario real, aún se requiere de arduo trabajo encaminado a la formación de la población a fin de que sea consciente, organizada,
autónoma, solidaria, plural y capaz de convivir en el respeto y la tolerancia ante
la diversidad de formas de pensamiento, basada en valores éticos y ciudadanos.
Artículo 206. Las reuniones de Pleno o de coordinaciones de trabajo de dos
o más Comités Ciudadanos serán presididas por cualquiera de los Coordinadores Internos de los comités o los titulares de las coordinaciones de trabajo,
para lo cual éstos deberán ponerse de acuerdo. De igual modo se procederá
con el secretario. Las reuniones, convocatorias, el quórum, las intervenciones y
debates de las reuniones entre diversos Comités Ciudadanos, en Pleno o de sus
coordinaciones de trabajo, se regirán en lo conducente por lo establecido en el
Capítulo II de este Título.
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El personal del Instituto Electoral podrá estar presente en las reuniones a
que hace referencia este artículo.
Comentario
El contenido de este artículo igualmente implica el desarrollo de la capacidad
del individuo para lograr acuerdos, toda vez que las reuniones de Pleno o de coordinaciones de trabajo de dos o más Comités Ciudadanos podrán ser presididas
por cualquiera de los Coordinadores Internos que participen y que asistan, y por
lo que hace al secretario procederá de la misma forma, es decir, los participantes
deberán ponerse de acuerdo respecto de quien presidirá y será el secretario de la
reunión.
Artículo 207. Los Comités Ciudadanos, por conducto de la Coordinación Interna o de los titulares de las coordinaciones de trabajo, según corresponda,
harán del conocimiento de la Asamblea Ciudadana los resultados y acuerdos
obtenidos como resultado de las reuniones plenarias o de Coordinaciones Internas que hubiesen celebrado con otro u otros Comités Ciudadanos.
Comentario
De conformidad con las disposiciones de la Ley que se comenta, la Asamblea
Ciudadana se integrará con los habitantes de colonia, los que tendrán derecho
a voz y con los ciudadanos de ésta que cuenten con credencial de elector actualizada, cuyo domicilio corresponda a la colonia de que se trate, los que tendrán
derecho a voz y voto.
También se escuchará a personas cuya actividad económica y social se desarrolle en la colonia en la que pretendan participar, así como aquellas congregadas
por razón de intereses temáticos, sectoriales y no podrá impedirse la participación
de ningún vecino, incluso podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz;
dicha asamblea será pública y abierta.
Ha sido preciso aludir a la Asamblea Ciudadana, en el entendido de que el
actuar de los Comités Ciudadanos es con carácter de órganos de representación,
es decir, han sido elegidos como representantes ciudadanos de la colonia sin embargo, por lo menos una vez cada tres meses deberán convocar a la Asamblea
Ciudadana para poner en conocimiento asuntos, situaciones, temas, etc. que
aquejen a la colonia.
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En ese tenor, es de apuntar que las resoluciones de las Asambleas Ciudadanas
serán obligatorias para los Comités Ciudadanos y para los vecinos de la colonia
de que se trate, así como que dicha asamblea elegirá a cinco ciudadanos que
conformarán la Comisión de Vigilancia que será la encargada de supervisar y dar
seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana y evaluar las actividades
del Comité Ciudadano.
Hasta aquí, se reitera, la participación ciudadana no se limita a que unas
cuantas personas la deban llevar a cabo en representación de otros, es decir, la
Ley de Participación Ciudadana que se comenta, otorga a todos los habitantes de
las colonias del Distrito Federal, la posibilidad de estar atentos a los temas, situaciones, problemas, necesidades, etcétera que se relacionen con la colonia; hacer
posible la participación de todos y adquirir el papel de ciudadanos responsables.
Es por ello que todo acuerdo entre los comités involucrados deberá hacerse
del conocimiento de la Asamblea Ciudadana que les corresponda con ello se reconoce a esta el carácter de órgano máximo de decisión al que se debe mantener
informado.
CAPÍTULO X
DE LAS DIFERENCIAS AL INTERIOR Y LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 208. Las diferencias al interior, responsabilidades, sanciones y procedimiento sancionador de los representantes ciudadanos se regirán por lo
establecido en este capítulo y demás normatividad aplicable.
Comentario
Este artículo prevé la hipótesis, cuando al interior de los Comités Ciudadanos
surjan diferencias entre los integrantes, por incumplimiento a sus obligaciones
ya sea las relacionadas en su carácter de integrantes del comité o bien por el
desempeño de sus funciones, acciones u omisiones que en su caso, ameritan una
sanción.
La autoridad electoral conforme al principio de que las autoridades no
pueden hacer más de lo que la Ley les permite, en primera instancia no podría
intervenir, aun cuando los integrantes de los Comités Ciudadanos no tienen calidad de autoridad deben aplicar el procedimiento por virtud de este artículo,
independientemente de si puedan aplicar dicha atribución.
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Independientemente de quien aplique el procedimiento, el mismo debe existir, para sancionar a aquellas conductas que atenten contra la debida operación de
los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos.
Se considera relevante señalar que dicho procedimiento sancionador de naturaleza administrativa, deberá reglamentarse observando las reglas del debido
proceso, a fin de que exista certeza jurídica y evitar en la medida de lo posible
introducir aspectos que no son aplicables.
Y de ese modo evitar que se ocasionen otro tipo de problemas o bien el
estancamiento de los órganos de representación ciudadana.
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS DIFERENCIAS AL INTERIOR DE LOS COMITÉS CIUDADANOS
Artículo 209. Son diferencias al interior de los Comités Ciudadanos las acciones u omisiones realizadas por cualquiera de los integrantes de éstos y que a
continuación se señalan:
I. Hacer referencias o alusiones que ofendan a alguno o algunos de los
integrantes del Comité Ciudadano o de la Asamblea Ciudadana;
II. Ausentarse sin causa justificada de las sesiones o reuniones de trabajo del Pleno o coordinaciones de trabajo del Comité Ciudadano o de la
Asamblea ciudadana;
III. Retirarse sin causa justificada de las sesiones o reuniones de trabajo
del pleno o de las coordinaciones de trabajo del Comité Ciudadano o de
la asamblea ciudadana;
IV. Presentarse en estado de ebriedad o bajo la influencia de enervantes o
psicotrópicos al cumplimiento de sus tareas;
V. Impedir u obstaculizar la presencia del personal del Instituto Electoral
en las sesiones o reuniones de trabajo del Pleno o de las coordinaciones de
trabajo del Comité Ciudadano o de la Asamblea Ciudadana;
VI. Contravenir u obstaculizar el desarrollo de las actividades del Comité
Ciudadano, las coordinaciones de trabajo o las Asambleas Ciudadanas;
VII. Invadir o asumir las atribuciones, actividades o trabajos de la coordinación del comité, de los titulares de las Coordinaciones Internas de
trabajo o del personal del Instituto Electoral;
VIII. Omitir la entrega de actas y demás documentos a las Direcciones
Distritales, y
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IX. Ocasionar daños de manera deliberada a los apoyos materiales que
establece el Capítulo V de este Título y demás bienes. Sin demerito de los
demás tipos de responsabilidades que haya lugar a fincar.
Las conductas previstas en este artículo serán sancionadas con apercibimiento, consistente en la llamada de atención enérgica a un representante
ciudadano por haber incurrido en la falta y para conminarlo a que no reitere
la conducta respectiva.
Comentario
El término diferencia, es definido por el Diccionario de la Real Academia,
en cinco acepciones, la primera, como cualidad o accidente por el cual algo se
distingue de otra cosa, la segunda, como la variedad entre cosas de una misma
especie, la tercera, como la controversia, disensión y oposición de dos o más
personas entre sí; la cuarta, como diversa modulación, o movimiento, que se hace
en el instrumento, o con el cuerpo, bajo un mismo compás y la quinta como el
resultado de una operación al restar. (Real, 2001)
Así bien, es dable señalar que la definición de “diferencia” a que este artículo
se refiere, es la de “controversia, disensión y oposición de dos o más personas
entre sí”.
Al referirse a los Comités Ciudadanos es preciso decir, que se trata de órganos colegiados integrados por nueve o cinco personas según sea el caso, que
si bien, son vecinos y habitantes de una sola colonia, y en el mejor de los casos, se entiende que deberían tener los mismos intereses de beneficio para su
comunidad, no olvidemos que al ser un órgano que se integra por individuos
que, por las circunstancias de vida social, económica, cultural y política, en algún
momento pueden llegar a sobreponer los intereses particulares ante los generales
y comunitarios, además de que no dejan de ser susceptibles de las intenciones de
grupos cuya participación sea con fines distintos e intereses propios.
No pasa inadvertido que la Ley regula y los criterios norman la integración
de los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo, por lo que de conformidad
con el artículo 94 de la Ley de Participación Ciudadana, salvo en los casos que
prevé el inciso h) del artículo 112 del mismo ordenamiento, la asignación de
lugares para la integración de los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo
debería atender a lo siguiente:
1. A la f�����������������������������������������������������������������
ó����������������������������������������������������������������
rmula que obtuviera el mayor número de votos en la jornada electiva, se le otorgarían cinco lugares.
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2. A la fórmula que obtuviera el segundo lugar se le asignarían dos lugares,
tomando en cuenta el orden de prelación.
3. A las fórmulas que obtuvieran el tercero y cuarto lugar, se les asignaría
un lugar a cada uno, los cuales serían ocupados por quienes hubieran sido
registrados como presidentes de las fórmulas correspondientes.
4. En la hipótesis de que dos formulas estuvieran empatadas en primer lugar,
se le otorgaría a cada una tres lugares, y los tres espacios restantes, se le
otorgarían uno a cada una de las fórmulas que ocupen al segundo, tercero y
cuarto lugar.
5. En el supuesto de que sólo se registraran dos fórmulas en alguna colonia o
pueblo, a la que hubiera obtenido el mayor número de votos se le asignarían
cinco lugares, y los cuatro restantes se le otorgarían a la otra fórmula.
6. Cuando sólo se registraran tres fórmulas en alguna colonia o pueblo, a la
que hubiera obtenido el primer lugar, se le asignarían cinco lugares; en tanto
que al segundo y tercer lugar, se les otorgarían dos lugares a cada uno.
Asimismo, los criterios generales para la asignación de lugares, señalan que
en caso de que existiera algún supuesto diferente a los enumerados en el punto
anterior, la asignación de lugares para la integración de los Comités Ciudadanos
y Consejos del Pueblo, debería atender a lo siguiente:
1. Para la integración de los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo se
privilegiaría, en la medida de lo posible el número de votos obtenidos, de
modo que se procuraría que tuviera mayor representación la formula que
hubiera obtenido mayor cantidad de votos.
2. La Coordinación Interna de los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo sería para la fórmula que hubiera obtenido el primer lugar en la votación.
En caso de empate en el primer lugar, el Coordinador Interno sería elegido
en el seno de la primera sesión del Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo.
3. En el supuesto de que alguna fórmula no obtuviera votos, esta no tendría
derecho a que se le asignara algún lugar dentro del Comité Ciudadano o
Consejo del Pueblo.
4. Cuando se presentara un empate en primer lugar entre tres fórmulas en
una colonia o pueblo, se les asignarían tres lugares a cada una de estas.
5. Cuando una fórmula hubiera obtenido el primer lugar se le otorgarían
cinco lugares, y en caso de que existiera empate entre dos fórmulas respecto del segundo lugar, se les asignarían a cada una de estas, dos lugares,
respectivamente.

373

374

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

6. En el caso de que una fórmula hubiera obtenido el primer lugar se le otorgarían cinco lugares, y en caso de que existiera un empate entre tres fórmulas
por el segundo lugar, se les asignaría un lugar a cada una de estas; en tanto
que al tercer lugar le correspondería un lugar.
7. En la hipótesis de que una fórmula hubiera obtenido el primer lugar se
le otorgarían cinco lugares, a la que hubiera quedado en segundo lugar le
corresponderían dos lugares, y en caso de que existiera un empate entre dos
fórmulas respecto del tercer lugar, se les asignarían a cada una un lugar.
(IEDF, 2010)
Al estar conformado el comité por varias fórmulas, se entiende que la mayor
parte de los habitantes de la colonia de que se trate, estarán representados en ese
órgano, lo cual abona al principio de pluralidad de su integración.
Resulta paradójico que al incentivar la inclusión del mayor número de fórmulas y con ello buscar un órgano plural sea precisamente esa pluralidad de intereses, opiniones e ideas la que en determinado momento dificulte los consensos y
la comunicación hacia el interior.
El legislador incluyó este apartado en la Ley que se comenta a razón de que al
tratarse de un cuerpo colegiado con tales características, existiría la probabilidad
de que surgieran controversias en su interior, tan es así que incluye un listado de
nueve supuestos; cuyas conductas al actualizarse serán sancionadas con un apercibimiento, consistente en una llamada de atención enérgica, por haber incurrido
en la falta, así como una conminación a que no reitere la conducta. Hasta aquí, se
puede decir, que en su caso dicha medida sea eficaz.
Por lo que toca a cada uno de los supuestos por los cuales se deberá sancionar con apercibimiento a los integrantes de los Comités Ciudadanos, la Ley los
establece de manera clara, sin embargo si existe un carente funcionamiento de
estos órganos de representación, así como desinterés para que la situación mejore
y funcione, la aplicación de sanciones no se realizará como está prevista en la Ley.
Artículo 210. El procedimiento para la resolución de las diferencias al interior
de los Comités Ciudadanos e imposición de sanciones consiste en la secuencia
de actos desarrollados con el fin de determinar si se encuadra en las acciones u
omisiones consideradas como diferencias al interior y, en consecuencia, resolver si ha lugar o no a sancionar al o los representantes ciudadanos.
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Comentario
Teóricamente, lo adecuado sería pensar en un procedimiento, que determine
la forma de analizar y resolver si ciertas acciones y omisiones, actualizan o no
alguno de los supuestos que dispone el artículo anterior y en su caso sancionar a
los representantes responsables.
Esta actividad procedimental implica contar con ciertos conocimientos
técnicos, así como con determinados recursos para llevarla a cabo los cuales se
considera no están al alcance de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, a manera de ejemplo, a) el cargo es honorífico, ello significa que no reciben
percepción alguna por el mismo; b) las actividades que deben desarrollar en cumplimiento de esta Ley requieren de diversos recurso, tiempo, dinero, esfuerzo;
c) si no se tienen los recursos, lógicamente se complica el cumplimiento de sus
actividades en consecuencia lógica se configuran conductas que tendrían que sancionarse; cabría preguntarle al legislador si es procedente sancionar una conducta
derivada del incumplimiento por la falta de recursos con los que deben contar los
Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo y además exigirle al propio comité
o consejo que en estas circunstancias lleve a cabo el procedimiento sancionador.
Más aún, a la fecha, en algunos de los Comités Ciudadanos de las colonias
del Distrito Federal, se han actualizado los supuestos que el artículo en comento
dispone como diferencias, y no se ha dado la formalidad de llevar a cabo un procedimiento para sancionar a los representantes ciudadanos que se han colocado
en el supuesto, lo cual es muestra de que existe un desinterés por parte de quienes
integran los Comités Ciudadanos.
No es desconocido que el nivel educativo en algunas del Distrito Federal,
corresponde al nivel de primaria, el cual no es suficiente para llevar a cabo las
funciones que la Ley le exige, por ejemplo los procedimientos no lo entienden; lo
que se traduce en otra contrariedad, ello, aún cuando el representante ciudadano
tenga interés le resulta bastante complejo.
Artículo 211. El procedimiento establecido en el artículo anterior se sujetará a
los principios de:
a) Buena fe;
b) Amigable composición;
c) Conciliación;
d) Publicidad;
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e) Agilidad;
f) Definitividad de las resoluciones;
g) Audiencia previa y debido proceso, y
h) Individualización de la sanción.
Comentario
Respecto de lo que en este artículo se denomina principios se debe revisar
cada uno de ellos para determinar si son o no principios y si son aplicables a los
temas de análisis.
Por lo anterior, se considera señalar en forma general el significado de cada uno.
Buena Fe, del latín, bona fides, es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o
exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Exige
una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto o
proceso.
En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio,
define a la Buena Fe como “Convencimiento, en quien realiza un acto o hecho
jurídico, de que éste es verdadero, lícito y justo. El concepto tiene extraordinaria
importancia en materia contractual y de derechos reales (propiedad, posesión,
servidumbres, etc.), así como también en materia de prescripción” (Manuel Osorio, 2004).
En Derecho procesal, Eduardo Couture lo define como la “calidad jurídica
de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el
sincero convencimiento de hallarse asistido de razón”. (Apuntes, 2007-2008)
Para lo cual agregamos que conforme al Diccionario de la Real Academia de
la Lengua, la probidad tiene la siguiente definición: Del latín probitas, -atis, que
significa honradez, que a su vez se entiende como rectitud de ánimo e integridad
en el obrar (Real, 2001).
Cabe mencionar que el principio de buena fe no es posible se aplique en el
desarrollo de este procedimiento, toda vez que no rige entre iguales y en el presente caso los integrantes de los órganos de representación ostentan una jerarquía
por igual.
No obstante, en la segunda instancia, en la cual interviene el Instituto Electoral del Distrito Federal, es responsabilidad de este observarlo; refuerza esta
postura la siguiente tesis:
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de
la administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios
o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa,
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando
en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés,
lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que
no se encuentre apegado a derecho (Nación, 2005, enero pág. 1723).
Amigable composición. Es un mecanismo de solución de conflictos mediante
el cual un tercero imparcial denominado amigable componedor, toma la decisión
sobre un conflicto en virtud de un mandato que le ha sido otorgado por las
personas involucradas en un conflicto. (Apuntes, 2007-2008)
Cipriano Gómez Lara, en su obra Teoría General del Proceso, nos dice que
“En un principio, las partes en conflicto recurrían a la opinión de un tercero que
de forma amigable trataba de avenirlos. Ésta es la amigable composición, que
equivale según nuestro modo de entender a una forma de conciliación… surge de
un pacto por medio del cual las partes admiten acudir a la opinión de un tercero,
pero esta opinión, la del amigable componedor, no es aún vinculatoria ni obligada
para los contendientes y, por ello, el amigable componedor sólo procura avenirlos,
es decir, hacerlos que lleguen a un pacto de transacción, a un desistimiento o a un
allanamiento. Lo que le da fuerza a la opinión de este tercero es la propia voluntad
de las partes para acatarla o no” (Gómez, 2006, Décima Edición pág. 25).
Conciliación. Es aquella acción mediante la cual dos partes en conflicto se
ponen de acuerdo, y llegan a un arreglo beneficioso para todos, con la ayuda de
un tercero imparcial, denominado conciliador. (Apuntes, 2007-2008)
Sin embargo, el autor Cipriano Gómez Lara, señala que “La conciliación
es una figura sin vida propia, pues si llega a triunfar, es decir, si a través de la
conciliación se resuelve un litigio, llegaríamos a una figura autocompositiva; y si
fracasa el intento conciliador, es decir, si lo que hay es una conciliación frustrada,
no tendríamos un equivalente jurisdiccional”. (Gómez, 2006, Décima Edición
pág. 12)
Publicidad. Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones
expresamente establecidas por la ley.
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El principio de publicidad es de enorme importancia para la buena marcha de
las sociedades democráticas. Hablando del argumento de Kant, Norberto Bobbio
señala que: “De esta manera de plantear el problema deriva que la obligación de
la publicidad de los actos gubernamentales es importante no sólo, como se dice,
para permitir al ciudadano conocer las acciones de quien detenta el poder y en
consecuencia de controlarlas, sino también porque la publicidad es en sí misma
una forma de control, es un expediente que permite distinguir lo que es lícito de
lo que es ilícito”. (Apuntes, 2007-2008)
Agilidad. Entendido como la facilidad y rapidez de ejecutar cada uno de los
actos que deban desarrollarse para determinar si se encuadra o no la acción y
omisión en las consideradas diferencias al interior de los comités, sin embargo la
denominación correcta es “principio de celeridad” puesto que la agilidad es una
cualidad.
Definitividad de las resoluciones. Es el principio que se refiere a la conocida
fórmula Otero. Que consiste en que las sentencias solamente surten efectos en
relación con las personas que promovieron el juicio, y no respecto de otros. (Art.
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II y 76
de la Ley de Amparo).
Así bien, las autoridades por virtud de sus funciones deben intervenir en la
ejecución del acto que se reclama, y están obligadas a acatar la sentencia, aunque
no hayan sido partes en el juicio en que tal sentencia se pronunció, cabe precisar
que la resolución que emita por el Comité Ciudadano puede ser recurrida ante
la autoridad electoral administrativa, por lo tanto la definitividad aplica a esta
última.
Audiencia Previa y Debido Proceso. La audiencia previa es considerada una
fase del procedimiento, que tiene lugar una vez se han presentado los escritos de
demanda y contestación. Y al tratarse de una fase oral, no existe una formalidad
para que se lleve a cabo. (Apuntes, 2007-2008)
Por su parte, el debido proceso, es un principio jurídico procesal, que implica
que toda persona tiene derecho a garantías mínimas, destinadas a asegurar un
resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de
ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a un juez.
Cabe mencionar que “El último párrafo del artículo 14 Constitucional faculta
al juzgador para fundar sus sentencias, a falta de texto expreso o de interpretación
jurídica de la Ley, en los principios generales del derecho, cuando se trate de
juicios del orden civil (en sentido amplio, por oposición a los juicios del orden
penal). Los principios generales del derecho, como es evidente, no son la Ley sino
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que son las normas o criterios esenciales que inspiran y orientan el conjunto del
ordenamiento jurídico, los cuales se encuentran explícita o implícitamente dentro
de éste y tienen la función primordial de integrar el propio ordenamiento jurídico, supliendo las omisiones de la Ley”. (Ovalle, 2007, Tercera Edición pág. 134).
Individualización de la sanción. La sanción administrativa debe tener como
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que
en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o grotescas. (Apuntes, 2007-2008);
por lo tanto no es un principio sino que es una formalidad de los procedimientos
sancionadores.
Artículo 212. El procedimiento para la imposición de sanciones será sustanciado y resuelto en primera instancia ante el Pleno del Comité Ciudadano,
promoviendo la conciliación y la amigable composición de las controversias.
En caso de inconformidad o de persistir la controversia conocerá y resolverá en
segunda instancia la Dirección Distrital competente.
Las resoluciones dictadas por las Direcciones Distritales serán definitivas.
Comentario
El procedimiento para la imposición de las sanciones será sustanciado y
resuelto en primera instancia por el Pleno del Comité Ciudadano, sin embargo,
sin dudar de la capacidad, desarrollo y conocimientos de las personas que los
integran, así como del tiempo del cual disponen, la coordinación y eficacia de su
organización, el llevar a cabo este tipo de procedimientos como ya se dijo tiene
implicaciones, y si bien, el papel del Instituto Electoral del Distrito Federal de
conformidad con la Ley que se comenta, es de capacitar permanentemente a los
integrantes de los comités, así como proporcionarles los formatos, los medios,
mecanismos y herramientas necesarias para su función, también es cierto que,
nuevamente surgen las inquietudes en relación con el tiempo que se invierte en
las actividades del comité, así como que algunos no cuentan con las instalaciones
adecuadas para ello, o bien, el malentendido de que pretendemos que ellos lleven
a cabo el trabajo que sólo los abogados con base en sus conocimientos, podrían
realizar, sino que se debe dar cumplimiento a la Ley.
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Cabe decir, que una posible solución inmediata, que podría implementarse,
para cumplir con tales disposiciones, sería que con fundamento en los artículos
185 y 186 de la propia Ley de participación, se promueva la colaboración de estudiantes a través de programas de servicio social, quienes se dedicaran a apoyar
asesorando del desarrollo de las actividades de los Comités Ciudadanos en este
sentido.
Sin embargo, no debemos perder de vista que los prestadores de servicio
social, únicamente brindarían un apoyo de orientación a las personas del comité
durante el tiempo que cumplen con el tiempo de su servicio social, no obstante,
solamente los integrantes de los órganos de representación son a quienes la Ley
otorga la función.
Siempre y cuando sea eficaz esta forma de representación ciudadana en el
Distrito Federal, toda vez que cada uno de los actores debe ejecutar su papel con
seriedad y responsabilidad, porque de otro modo, se observa tan endeble que caminaría directo al fracaso y a continuar con las tan arraigadas prácticas que hasta
ahora se han dado, lo cual implica la toma de decisiones de los representantes,
quienes las toman a veces sin considerar las circunstancias y necesidades reales.
De igual modo, es responsabilidad de dichos actores, el informar correctamente e informarse correcta y concretamente de las funciones de los Comités
Ciudadanos, de su organización, de la responsabilidad y alcance de la intervención de cada autoridad y de quien es quien en torno a la participación ciudadana.
Por lo que toca a la función de las Direcciones Distritales de resolver en
segunda instancia las controversias que se susciten al interior de los Comités
Ciudadanos o Consejos de los Pueblos, resulta importante comentar que la intervención del Instituto Electoral del Distrito Federal, ha sido determinada por
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de la Ley de Participación
Ciudadana, en el entendido de que es el Ente imparcial en el entorno de la participación ciudadana, la cual requiere de mayor certeza y seguridad encaminadas
a la confianza en la ejecución de los procedimientos, factores más que relevantes
ante la atmosfera que rodea a esas figuras.
Vale la pena comentar que la redacción de este precepto podría conducir
a una interpretación distinta, y tal vez hasta objetiva desde el escenario de los
Comités Ciudadanos, y de la perspectiva de la ciudadanía, es decir, la primera
oración dispone: “El procedimiento para la imposición de sanciones será sustanciado y resuelto en primera instancia ante el Pleno del Comité Ciudadano,
promoviendo la conciliación y la amigable composición de las controversias”, es
decir, la interpretación puede darse en el sentido de que la primera instancia
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concluya con la conciliación o amigable composición, es decir, la intervención
del Comité Ciudadano se daría en el sentido de que una vez que se le planteara la
controversia, se exhortara a llegar a una solución basada en acuerdos que fueran
beneficiosos para todos y que se dirimiera mediante la conciliación o la amigable
composición.
Por otra parte, el segundo enunciado del artículo en comento, dice: “En caso
de inconformidad o de persistir la controversia conocerá y resolverá en segunda instancia la Dirección Distrital competente”, Así, una vez agotada la primera
instancia, habiendo recurrido a la solución del conflicto mediante la conciliación
o amigable composición, si esta se frustrara o por alguna razón persistiera la controversia, entonces sí se acudiera a la segunda instancia es decir, ante la Dirección
Distrital, autoridad administrativa que cuenta con carácter para iniciar un procedimiento propiamente dicho y solucionar el conflicto mediante una investigación
y la emisión de una resolución.
Al dar lectura a la última parte del artículo que establece “Las resoluciones
dictadas por las Direcciones Distritales serán definitivas”, puede entenderse, que
en ningún momento dispone que las resoluciones del Comité Ciudadano puedan
ser recurridas, sino que la redacción se lee así: “…en caso de inconformidad o de
persistir la controversia…” se le dará intervención a la autoridad, en este caso, a
la Dirección Distrital; lo cual nos parecería de mayor congruencia, como ya se
comentó, la Autoridad Electoral Administrativa sí cuenta con las características,
elementos, atribución e infraestructura para conocer de esos procedimientos; no
obstante sólo es una apreciación.
Sección Segunda
De las Responsabilidades, Sanciones y el Procedimiento Sancionador
Artículo 213. Son responsabilidades de los integrantes del Comité Ciudadano
y, en consecuencia, se sancionarán con la separación o remoción, las acciones
u omisiones que a continuación se señalan:
I. Las señaladas en el artículo 105 de esta Ley;
II. Hacer uso del cargo de representante ciudadano para realizar proselitismo en favor de algún partido político, coalición, precandidato, candidato,
fórmula de candidatos o representantes populares,
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III. Utilizar los apoyos materiales que establece el Capítulo V de este Título para beneficio propio, para obtener lucro o para fines distintos al
desempeño de sus funciones.
IV. Integrarse a laborar en la administración pública delegacional, local
o federal o ser incorporado a un programa social, que no sea universal,
durante el período por el que fueron electos representantes ciudadanos.
Comentario
Este artículo describe con precisión los supuestos que son considerados
como las responsabilidades de los integrantes de los Comités Ciudadanos y las
consecuencias para el caso de que dichas responsabilidades no sean cumplidas,
cuya sanción será la remoción o separación del cargo; incluye además lo dispuesto
en el artículo 105, que establece como causas de separación o remoción de los
integrantes del Comité Ciudadano: I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones
consecutivas del pleno o de las comisiones de trabajo que coordine; II. Pretender
u obtener lucro por las actividades que realice en el ejercicio de sus funciones; III.
Incumplir con las funciones y responsabilidades que le correspondan, y IV. Dejar
de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley para ser integrante del comité. Cuyo procedimiento de separación o remoción se regirá por lo
establecido en el Capítulo X del Titulo Noveno de la presente Ley, remontándonos
hasta los artículos que ahora se comentan.
Así bien, los supuestos de responsabilidad a que se refiere este precepto, en
comparación con las hipótesis establecidas en el artículo 209, son graves, tan es
así que la sanción que el legislador instaura para los supuestos contenidos en el
artículo 213, es la separación o remoción del cargo.
En ese tenor, resulta que es básico proporcionar a los órganos de representación, la orientación, asesoría, capacitación y apoyo, inclusive en el aspecto ético de
la función; puesto que, además de las funciones que deben realizar en su comunidad, está la atribución de ejecución de los procedimientos tanto los generados
por diferencias, que podríamos denominar leves; como por incumplimiento de
responsabilidades, requiriendo así de mayores esfuerzos, de responsabilidad y
objetividad para aplicar esos procedimientos, dado que a simple vista parecería
hasta riesgoso que sean los integrantes del comité quienes deban investigar y
acumular los elementos de prueba, analizar y valorar dichos elementos, así como
determinar una sanción, ello, por las razones expresadas durante el desarrollo de
este documento.
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Artículo 214. Para efectos de la presente Ley se entenderá por remoción o
separación a la pérdida de la calidad de representante ciudadano por haber
incurrido en las conductas que establece el artículo anterior.
Comentario
En todo órgano colegiado, resulta un tema trascendente el de la pérdida de la
calidad de representante ciudadano, dentro de ese órgano, más aún cuando es el
mismo Ente el que llevará a cabo el procedimiento para determinar esa sanción.
La trascendencia es, en virtud de que todos los integrantes de Comités Ciudadanos son el resultado del voto emitido por los ciudadanos de cada colonia del
Distrito Federal, y aunque en la realidad existan vicios, como de poca afluencia en
las urnas, o de la presunta influencia de grupos con intereses distintos, etcétera,
finalmente fueron elegidos.
En lo futuro, y a manera de perfeccionamiento podría incluirse a la Asamblea
Ciudadana para el desarrollo del procedimiento sancionador por lo menos en
la etapa de la resolución, o en su caso aumentar la confianza en la actuación de
cada uno de los integrantes de los órganos de representación y que prevalezca la
imparcialidad, el interés general, la ética y la probidad en el actuar.
Artículo 215. El procedimiento para la determinación de las responsabilidades
y su correspondiente imposición de sanciones consiste en la secuencia de actos
desarrollados con el fin de determinar si se encuadra en las acciones u omisiones consideradas como responsabilidades y, en consecuencia, resolver si ha
lugar o no a sancionar a algún representante ciudadano.
Dicho procedimiento se regirá por los principios señalados en el artículo
211 de esta Ley, con excepción del establecido en el inciso b.
El procedimiento será sustanciado y resuelto en los términos previstos por
los artículos 101 y 212 de esta Ley.
Comentario
La secuencia de actos a los que se refiere este artículo, al igual que lo comentado en el artículo 210, se traduce en la serie de todos los actos que en el
desarrollo del procedimiento se realicen, es decir, los que deben ser similares a los
que se efectúan dentro de cualquier proceso, que van desde la presentación de un
escrito de denuncia, hasta la emisión de una sentencia.

383

384

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Ello implica tener el conocimiento de las etapas procesales así como sobre los
documentos que se generen con motivo de cada actuación, puesto que se deberán
emitir los acuerdos que procedan en relación a las actuaciones de las partes, como
lo es el emplazamiento, la respuesta al emplazamiento, el ofrecimiento de pruebas,
el desahogo de las mismas, la presentación de alegatos, valoración de pruebas,
determinación de la acreditación o no de la infracción y consecuentemente la
resolución, notificaciones, diligencias, etcétera, y todo ello, además genera la
necesidad de materiales de oficina, desde un equipo de cómputo, con el que no
cuentan, hasta clips o grapas para la clasificación de documentos e integración de
expedientes.
Igualmente, es necesaria la existencia de la regulación de estos preceptos
legales, dado que habrá situaciones particulares que deban atenderse de esa misma forma; y en ese entendido, respetar los principios a los que se deben ceñir
estos dos procedimientos, denominémosles procedimientos únicos en su género
y especie, ya que serán llevados a cabo por Entes que no son autoridad pero que
son representantes ciudadanos elegidos mediante el voto universal, libre, secreto
y directo y a quienes la Ley les otorga esa función.
Artículo 216. Dentro del procedimiento sancionador previsto en la presente
sección podrán ser ofrecidos y, en su caso, admitidos, los siguientes medios de
prueba:
Documentales públicas;
Documentales privadas;
Testimonial;
Presuncionales legales y humanas;
Instrumental de actuaciones, y
Cualquier otro medio de convicción no contrario a la moral y a las buenas
costumbres.
Comentario
A diferencia del procedimiento dispuesto en el artículo 208, relativo a las
diferencias al interior de los comités, en el que se llevará a cabo con motivo
del incumplimiento de las responsabilidades en que incurran los integrantes de
los comités, se podrán ofrecer y admitir medios de prueba, lo que tiene varias
implicaciones, por ejemplo, en referencia a la prueba testimonial, en el supuesto
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que quien la ofrece, sea quien la haga comparecer y ésta asista identificada, pero
para el desahogo de dicha prueba, qué medidas de seguridad legal se tomarían
para su eficacia.
Por otra parte, el artículo en comento, dispone que podrá ser también cualquier medio de convicción no contrario a la moral y a las buenas costumbres,
por ejemplo fotografías, videos, páginas de internet, etcétera, ¿se contará con la
infraestructura necesaria en el momento oportuno?
Y en general, quienes van a conocer del asunto, contarán con los conocimientos necesarios para estar en posibilidad de poder valorar cada elemento de
prueba que se ofrezca; o bien, vámonos más atrás, ¿el denunciante contará con
los medios para allegarse de los elementos probatorios respectivos?; en el mejor
de los escenarios, supongamos que sí; y en el caso de inconformidad por parte del
responsable, acudirá al Instituto Electoral del Distrito Federal, cuando de acuerdo a la jerarquía de autoridades de la materia, la figura que está por encima de
los comités lo es la Asamblea Ciudadana, la Comisión de Vigilancia, el Consejo
Ciudadano, y en algunas materias la Contraloría Interna, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, luego entonces, pensemos dejar en claro el papel del Instituto
Electoral del Distrito Federal que permea como un Ente imparcial encomendado
a capacitar, educar, asesorar y apoyar.
Abundando, por lo que hace al Instituto Electoral del Distrito Federal, ¿cuál
va a ser el escenario en el tiempo de procesos electorales, cuáles las medidas?, es
decir, a la fecha existen varias incógnitas en torno a las disposiciones de la Ley de
Participación Ciudadana.
No obstante, la formalidad se requiere en todo procedimiento, y sobre todo
en materia de pruebas, a decir de José Ovalle Favela, “forma”, “es la manera como
deben exteriorizarse los actos procesales. Las leyes procesales disponen que tanto
los actos del juzgador como los actos de las partes y demás participantes deben expresarse en español… las fechas y cantidades se escribirán con letra… aun cuando
se disponga que determinados actos procesales deban expresarse en forma oral, se
previene que deberá levantarse acta en la que se hagan constar aquéllos” (Ovalle,
2006, pág. 285).
Igualmente, se debe considerar el espacio normal donde se desarrollan los
actos procesales debe ser la sede del órgano jurisdiccional o en su caso, administrativo, es ahí donde se llevarán a cabo la mayor parte de los actos del proceso,
desde que se constituye la relación jurídica procesal hasta que se termina.
Aunado a lo anterior, en ocasiones, determinados actos procesales deben
realizarse fuera de la sede del juzgado: como las notificaciones personales, que por
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regla general se tienen que practicar en el domicilio de la parte correspondiente;
las inspecciones oculares, etcétera.
Así bien, como lo señala Ovalle Favela “… cuando el acto procesal debe
realizarse fuera de la sede del juzgado o del tribunal, pero dentro de la circunscripción territorial en que éstos son competentes, es un funcionario del órgano
jurisdiccional el encargado de ejecutar el acto: el secretario actuario, el ejecutor,
el notificador, el diligenciario o el secretario de acuerdos habilitado para tal fin.
En cambio cuando el acto procesal se debe llevar a cabo fuera del ámbito territorial en el que es competente el juzgador que lo ordena, éste debe dirigir una
comunicación procesal –a la que normalmente se denomina exhorto- al órgano
jurisdiccional en cuyo territorio deba ejecutarse tal acto” (Ovalle, 2006, pág. 291).
Por último los actos de prueba, son actos de las partes que “…se dirigen a
obtener la certeza del juzgador sobre los fundamentos de hecho de la pretensión
del actor o del acusador; o sobre los fundamentos de hecho de la excepción o
la defensa del demandado o del inculpado. Estos actos son básicamente de tres
clases: actos de ofrecimiento o proposición de las pruebas; actos de preparación, y
actos de ejecución o práctica de las pruebas”. (Ovalle, 2006, pág. 293)
Respecto de lo anterior, se requiere de una ardua preparación, dedicación y
trabajo por parte de los integrantes de los órganos de representación ciudadana
y de las autoridades en materia de participación ciudadana; toda vez que para el
desarrollo de los procedimientos, no así en la mayoría de los casos.
Y lo cierto es que las pruebas dentro de un procedimiento, significan la comprobación de los hechos denunciados, “probar, es demostrar la verdad de una
proposición, pero en su significación corriente expresa una operación mental de
comparación… es la confrontación de la versión de cada parte con los medios
producidos para abonarla. El juez trata de reconstruir los hechos valiéndose de
los datos que aquéllas le ofrecen o de los que puede procurarse por sí mismo en
los casos en que está autorizado para proceder de oficio”. (José Vizcarra Dávalos,
Teoría General del Proceso, Editorial Porrúa, página 203).
Sin dejar de mencionar temas como los hechos que deben probarse, la carga
de la prueba, la clasificación de la prueba, la eficacia de la prueba, etcétera.
Aplicado al procedimiento, se requiere que los integrantes del órgano de
representación ciudadana, adquieran una postura imparcial y objetiva al conocer
de los asuntos para que la determinación de remover o separar a alguno de los
integrantes, se emita en ese sentido.
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Artículo 217. Los plazos establecidos en el presente Capítulo se computarán
en días hábiles.
Comentario
El plazo, es el tiempo específico en el que han de realizarse todos los trámites
necesarios y exigidos para una actividad en concreto; fuera del cual ello ya no
será posible; en cualquier procedimiento son fatales, si no se cumplen los efectos
jurídicos igualmente se producen. (Apuntes, 2007-2008)
Este artículo se refiere a los plazos, mismos que se computarán en días hábiles; surge la preocupación en torno a la notificación en virtud de que se trata
de un acto de total importancia por los efectos que produce, acrecentando así la
necesidad de la reglamentación en la que se señale quienes pueden notificar, en
donde, de qué manera, de igual modo, los Comités Ciudadanos no cuentan con
un horario de labores. Por otra parte, a fin de respetar los plazos que se fijen,
las disposiciones deberán incluir los pasos específicos que habrán de realizarse
cuando se presente una denuncia, quienes deben intervenir, de qué modo, si se
deben reunir en Pleno, etcétera; asimismo, por ejemplo, considerar qué pasará
si la persona recibe un escrito de denuncia en el momento en que tiene que ir a
trabajar, etcétera.
Artículo 218. Para el inicio del procedimiento establecido en la presente sección se requerirá de denuncia por escrito ante la Coordinación Interna del
Comité Ciudadano.
La denuncia podrá ser presentada por los representantes ciudadanos o por
los vecinos y ciudadanos de la colonia respectiva.
Comentario
La formalidad de los procedimientos, se iniciará con la denuncia por escrito
que será presentado ante la Coordinación Interna del Comité Ciudadano, ya sea,
por los representantes ciudadanos, por los vecinos o por los ciudadanos de la
colonia de que se trate; en el mejor de los casos, el contenido de este artículo no
genera ningún contratiempo ya que hace alusión a la forma y a quienes tienen la
legitimación para acudir a denunciar a cualquiera de los integrantes del órgano de
representación cuando su actuar se coloque en alguna de las acciones y omisiones
contenidas en el artículo 213 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal.
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Asimismo, cabe decir que la difusión de la información correcta, es de gran
importancia, para que tanto quienes infrinjan, como quienes denuncien, cuenten
con los debidos elementos y formulen sus denuncias con responsabilidad y objetividad.
Por lo que enseguida se presenta un ejemplo de formato de denuncia que
podría utilizarse para los efectos.
México, DF, _____ de ______ de dos mil _____
H. COORDINACIÓN INTERNA DEL COMITÉ CIUDADANO
_______________________________________________, (promoviendo por mi propio derecho) o
(en mi calidad de ___________________, integrante del Comité Ciudadano) o (Asamblea Ciudadana),
calidad que tengo debidamente acreditada en términos de lo dispuesto en los artículos 218 y 219 de
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en calle ________________, número _________, colonia ___________, Delegación ____________, Código Postal ______________, de esta Ciudad, autorizando para oírlas y
recibir toda clase de documentos a los CC. _______________________________________________
___________________ ante esa Coordinación Interna del Comité Ciudadano ___________ o (Asamblea Ciudadana) comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 208, 216, 218, 219 de la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal, vengo a interponer denuncia para inicio del procedimiento para la determinación de las responsabilidades y su correspondiente imposición de sanciones
en contra de (señalar las acciones y omisiones consideradas como faltas que fueron cometidas), realizadas por (nombre y cargo de la persona o personas denunciadas y su domicilio), (lugar de los hechos),
(fecha y hora aproximada en que sucedieron los hechos).
Me fundo para hacerlo en las consideraciones que enseguida refiero:
HECHOS
(Descripción clara de las acciones y omisiones consideradas como faltas, que fueron cometidas por el
o los denunciados precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar).
PRUEBAS
(Describir, relacionar y acompañar los elementos de prueba con que se acrediten los hechos denunciados, pudiendo consistir en: documentos públicos, documentos privados, testimonial, presunciones
legales y humanas, instrumental de actuaciones y cualquier otro medio de convicción no contrario a la
moral y a las buenas costumbres)
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A esa H. Coordinación Interna del Comité Ciudadano o (Asamblea Ciudadano), atentamente pido, se
sirva:
PRIMERO.- Tenerme por presentado con el presente escrito y documentos que acompaño, con el
carácter que ostento de integrante del Comité Ciudadano ____, interponiendo la presente denuncia.
SEGUNDO.- En su oportunidad, emitir la resolución correspondiente en la que se sancione al denunciado, con todas las consecuencias legales a que haya lugar.
AT E N TAM E N T E
____________________________________
(Nombre y firma del denunciante)
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Por lo que obviedad de razones, los formatos que se proporcionen a los órganos de representación ciudadana para el desarrollo de sus funciones, deben contar
con los elementos básicos, sin complejidades, funcionales y con la alternativa de
solución al problema concreto que se les presente durante su utilización.
Artículo 219. El escrito de denuncia deberá contener como mínimo el nombre
y domicilio del denunciante, el nombre del presunto infractor, la descripción
clara de las presuntas faltas, las pruebas con que cuente y la firma autógrafa
del accionante. El Instituto Electoral elaborará y pondrá a disposición de los
ciudadanos los formatos que podrán ser utilizados para la presentación de
denuncias.
La Coordinación Interna verificará que el escrito de denuncia cumpla con
los requisitos señalados en el párrafo anterior, en caso contrario prevendrá al
denunciante para que lo subsane en un término de tres días hábiles.
Comentario
Este artículo prevé los requisitos mínimos que debe contener el escrito inicial
del denunciante; toda vez que el origen de una investigación en el procedimiento
sancionador radica en la denuncia y en los elementos de prueba que sean aportados por el denunciante y que evidencien la posible existencia de una acción u
omisión que se encuadre en alguno de los supuestos de responsabilidad de los
integrantes del Comité Ciudadano, contenidos en el artículo 213 de la legislación
que se comenta.
Por su naturaleza y atribuciones, los Comités Ciudadanos no pueden ser
considerados como autoridades, sin embargo, son órganos electos popularmente,
y en su calidad de representantes ciudadanos, al interior de cada uno de los comités, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal les otorga la atribución
de llevar a cabo el procedimiento sancionador, de analizar y valorar las pruebas
que sean aportadas, y de determinar el asunto en sesión de Pleno del comité, lo
cual se debe plasmar en una resolución.
Se hace alusión a diversos términos propios de la materia procesal, que implican el conocimiento técnico, que si bien, en el contenido de estos artículos el
legislador incluyó la forma en que se debe conducir tanto el Coordinador Interno del comité como los integrantes de dicho órgano de representación ante la
presentación de un escrito de denuncia, así como que, el Instituto Electoral del
Distrito Federal les debe proporcionar los formatos para que puedan desarrollar
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esta función, cabe mencionar que, para el caso de que se actualice la posibilidad
de iniciar un procedimiento, se corre el riesgo de que tanto los principios a los que
debe ceñirse, como los plazos y la legalidad y el debido proceso no se respeten y
ejecuten como debe de ser.
Se concluye que ante la posible la actitud negativa de integrantes, que se
encuentren renuentes ante tantas obligaciones y responsabilidades con las que
deben cumplir, y que en el caso de algunos Coordinadores Internos por ejemplo,
no estén en la mejor posibilidad de hacer del conocimiento del resto de los integrantes la información que el Instituto Electoral les proporciona, permite dudar
de que el procedimiento sancionador se lleve a cabo con apego a la Ley.
Por lo que hace a los requisitos que este artículo dispone, a primera vista no
generan ninguna complicación ya que el escrito de denuncia debe contener como
mínimo el nombre y domicilio del denunciante, que puede ser un integrante del
comité o cualquier ciudadano; el nombre del presunto infractor, que indudablemente será integrante del Comité Ciudadano de que se trate; la descripción clara
de las presuntas faltas, para lo cual se deberán considerar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, en una narración descriptiva que permita un claro entendimiento; ofrecer y aportar los elementos de prueba con que cuente, las cuales
deben estar relacionadas con los hechos denunciados, y en el entendido de que
podrán consistir en documentos públicos, documentos privados, testimonios,
presunciones legal y humana, instrumental de actuaciones y cualquier otro medio
de convicción que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres; por
último, la firma autógrafa del accionante.
Lo relacionado con los elementos de prueba, a la lectura parece sencillo,
no obstante, tanto para quien debe los debe ofrecer, como para el resto de los
integrantes del comité, quienes conocerán del asunto y lo resolverán, es la parte
más compleja; ello en virtud de que, quien formule la denuncia, deberá buscar la
forma de comprobar los hechos que pretenda denunciar, tener el tiempo y la dedicación para recabar los mismos y formar su expediente con todos los antecedentes
acreditados, para que en su momento elabore su escrito de denuncia y lo presente
ante el Coordinador Interno del órgano de representación.
Por otra parte, para el resto de los integrantes significa, primero, analizar
si tanto el escrito como los elementos de prueba que le presenten, cumplen con
lo establecido en la Ley en comento, de igual modo, si procede admitir dichas
pruebas, y una vez admitidas, desahogarlas, valorarlas y finalmente determinar
sobre la resolución del asunto.
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Por otro lado, el último párrafo del artículo dispone que la Coordinación
Interna verificará que el escrito de denuncia cumpla con los requisitos ya señalados y en caso contrario, prevendrá al denunciante para que lo subsane en un
término de tres días hábiles; en el entendido de que primeramente deberá emitir
un acuerdo de recepción y ordenar la prevención para su posible admisión y en
su caso emplazamiento.
Dicho acuerdo deberá ser publicado, ¿en dónde?, lo procedente sería en los
estrados del local que ocupe la sede del Comité Ciudadano, sin embargo, a la
fecha algunos de los comités no cuentan con un lugar en el que residan como tal,
por lo que se sugiere el domicilio que señalaron ante la Dirección Distrital para
oír y recibir notificaciones.
Igualmente, se deberá notificar en forma personal al denunciante, ¿el Coordinador Interno tiene atribuciones para practicar notificaciones personales?, ¿de
qué forma?, ¿tendrá el apoyo de quien funja como secretario?; ¿es en realidad una
actividad que esté dentro de sus posibilidades llevarla a cabo?
Ante tales cuestionamientos, la sugerencia es mantener la cultura de la formalidad, toda actuación será por escrito, y aplicando los principios establecidos
en el artículo 211 de la Ley que se comenta.
Por lo que hace a la prevención que se podrá formular al denunciante, esta
consiste en que si faltara alguno de los requisitos que debe contener el escrito
inicial de denuncia, dicha circunstancia le será comunicada por escrito al denunciante quien contará con tres días después de que tenga conocimiento de ello, para
rectificar los requisitos de su escrito; en virtud de que el término prevención tiene
su significado, “del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir,
de preparar algo con anticipación, preparar con anticipación lo necesario para un
fin, anticiparse a una dificultad, avisar a alguien algo” (Real, 2001).
Finalmente, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal así lo
establece; en consecuencia los órganos de representación ciudadana deben contar
con la capacitación correspondiente, que les permita hacer frente a los asuntos
que eventualmente les sean presentados y que deban resolver.
Artículo 220. Si no existen prevenciones al escrito de denuncia o éstas ya fueron
subsanadas, la Coordinación Interna del Comité Ciudadano remitirá copia de
la denuncia, dentro de los tres días siguientes de la recepción de ésta, a él o los
representantes ciudadanos denunciados, así como al resto de los integrantes
del comité.
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Él o los representantes ciudadanos denunciados formularán por escrito
lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días después de que les
sea notificada la denuncia. Dicho documento deberá reunir los requisitos que
establece el artículo 219 y será entregado en el plazo referido a la mesa directiva
del Comité Ciudadano.
La mesa directiva correrá traslado del escrito de él o los denunciados,
en un término de dos días después de recibido, al resto de los integrantes del
comité y al denunciante.
Comentario
El contenido de este precepto es enfocado a la etapa de la admisión del escrito de denuncia, que se entiende debe ser mediante acuerdo en el que además
se ordene el emplazamiento al representante o representantes denunciados, así
como la remisión de una copia para conocimiento del asunto, al resto de los
integrantes del órgano de representación ciudadana, actuaciones que se deberán
realizar dentro del plazo de tres días y una vez que el denunciado sea emplazado,
contará con cinco días para formular por escrito su respuesta, cuyo documento
debe contener nombres, domicilio, descripción clara de su respuesta, pruebas con
que cuente y firma autógrafa.
Por lo que hace a la parte final del segundo párrafo de este artículo, el cual
señala que el escrito de respuesta al emplazamiento de la denuncia, será entregado
a la “mesa directiva del Comité Ciudadano”, es preciso señalar que la legislación
en comento, no establece que los Comités Ciudadanos cuenten con una mesa
directiva, esta es una figura que forma parte del Consejo Ciudadano, lo cual si no
se analiza y estudia correctamente, puede causar confusión, es decir, al mencionar
a la mesa directiva, se direcciona al Consejo Ciudadano.
Lo correcto es que, el artículo 212 de esta Ley claramente dispone que en
primera instancia conocerá del procedimiento el Comité Ciudadano, por lo que
se debe entender que la respuesta del denunciado será presentada ante la Coordinación Interna de dicho órgano de representación ciudadana, contando con cinco
días posteriores, contados a partir del siguiente a aquél en que le sea notificada la
denuncia. Y se dice que contados a partir del siguiente día en virtud de que la Ley
dispone “…cinco días después de que les sea notificada la denuncia…”.
De igual forma, el párrafo tercero de este artículo, alude a la Mesa Directiva,
por lo que, conforme a lo ya comentado, recae en la Coordinación Interna del
Comité Ciudadano la que en un término de dos días después de recibido el escrito
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de respuesta del denunciado y previo acuerdo que se emita, correrá traslado del
escrito al resto de los integrantes y al denunciante, en el entendido de que todos
los integrantes del Comité Ciudadano cuenten con el total de las constancias que
formen el expediente del asunto en cuestión y lo tengan en conocimiento para el
momento del desahogo de las pruebas y la resolución.
Artículo 221. En el supuesto de que el denunciado no formule por escrito lo
que a su derecho convenga o lo haga de manera extemporánea, perderá su
derecho para hacerlo, dejándose constancia de ello y se continuará con el procedimiento.
Comentario
Se puede dar el caso de que ante la indiferencia de algunos de los integrantes
del comité que sean denunciados, y aun cuando hayan sido debidamente notificados de la denuncia en su contra, el denunciado no emita su respuesta, o bien,
que la presente después de los cinco días que la Ley le otorga para esos efectos,
por lo que, ante tal circunstancia, previas las formalidades que se encuentren
debidamente documentadas en el expediente que se forme con motivo del asunto,
se hará la certificación respectiva al vencimiento del plazo a fin de que obre constancia de ello y se ordene continuar con el procedimiento.
Lo anterior, significa que en el expediente deberá existir constancia de la legal
notificación personal al denunciado, así como la constancia del vencimiento de
los cinco días y la ausencia de respuesta, para lo cual se considera que se encuentre presente el Coordinador Interno del Comité, el secretario y al menos uno de
los integrantes, toda vez que igualmente se hará constar la extinción del derecho
de defenderse del denunciado.
Existe la posibilidad de que el denunciado, al formar parte del Pleno del
Comité Ciudadano, esté presente para el desahogo del asunto, solicite la palabra y
pretenda formular sus argumentos de defensa, e incluso presente pruebas, ¿deben
estas considerarse para resolver el asunto?
La legislación no lo señala, por lo cual, se remite a la redacción del propio
artículo 221 en el que se establece que si el denunciado no formula su escrito en el
que manifieste lo que a su derecho convenga o lo haga de manera extemporánea,
perderá ese derecho, consecuentemente, no habría ninguna violación a su derecho
en el caso de que no se tomen en cuenta para resolver, sus manifestaciones posteriores al plazo de cinco días que la Ley le otorga para esos efectos.
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Artículo 222. Una vez recibidos los escritos del denunciante y del denunciado,
la Coordinación Interna del Comité Ciudadano convocará a sesión del Pleno
de éste para resolver la controversia planteada.
En la sesión del Pleno en que se resuelva el procedimiento sancionador se escuchará a él o los denunciados, desarrollándose la discusión y votación respectiva
conforme a las reglas que para tal efecto dispone el Capítulo II de este Título.
Comentario
Es decir, una vez que se encuentre formado el expediente y todos los integrantes tengan conocimiento del asunto, se convocará a sesión de Pleno a la que
deberán asistir para la discusión del asunto y en caso resolución.
El contenido de este precepto no debe confundirse con lo establecido en
el anterior, toda vez que el momento de la discusión durante la sesión de Pleno
del órgano de representación, es con base en los documentos que obren en el
expediente, lo que, equivale a la etapa de alegatos de un proceso civil; y no a la
manifestación de nuevos argumentos de defensa o pruebas, en ese entendido,
se resolverá con la votación de los integrantes del comité, de conformidad a las
reglas contenidas en los artículos del 154 al 167 de la propia legislación de participación ciudadana.
Artículo 223. La resolución que emita el Pleno del Comité Ciudadano tendrá
como efecto el determinar si él o los representantes ciudadanos cometieron alguna falta y si procede la remoción o separación del representante ciudadano.
Las resoluciones del Pleno del comité deberán hacerse del conocimiento
de la Asamblea Ciudadana, del denunciante, de la dirección distrital y del denunciado. En estos dos últimos casos se les notificará la resolución en los dos
días después de aprobada para los efectos legales a que haya lugar.
Las resoluciones surtirán sus efectos inmediatamente después de que la dirección distrital emita la resolución definitiva del caso o bien cuando expire el
plazo para la interposición del recurso de revisión sin que se haya interpuesto
el escrito respectivo.
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Comentario
El contenido de este precepto es enfocado a la etapa final del asunto, que concluye con la emisión de una resolución, lo cual en derecho y jurisdiccionalmente
hablando conduce a pensar en la sentencia que “es el acto jurisdiccional más
importante; por ella el juez cumple distintos objetivos: determina la labor encargada a su oficio sin perjuicio de las resoluciones adicionales que pueda tomar a
posteriori;…la elaboración de la sentencia, es un proceso lógico que consiste en
confrontar los hechos expuestos en la demanda con los que el derecho establece
para su aplicación… se trata de subsumir las circunstancias que se consideran
probadas a las realidades que establecen las normas preexistentes, sin que esa tarea signifique forzar el encuadre legal o extralimitar sus alcances… la sentencia no
hace otra cosa que expresar el mandato contenido en la norma jurídica”. (Gozaíni,
1999 págs. 239-241)
Una vez analizado el asunto y efectuada la discusión en relación a las actuaciones del expediente, durante la sesión de Pleno se declarará cerrada la instrucción y se procederá a la emisión de la resolución, la conclusión de la instancia,
determinación que tendrá uno de los dos efectos siguientes la sanción consistente
en la remoción o separación del cargo o en su caso de que no se acreditó la comisión de la acción u omisión de alguno de los supuestos contenidos en el artículo
211 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal por parte del o los
integrantes del órgano de representación ciudadana.
Ya emitida y aprobada la resolución por el Pleno del Comité Ciudadano, en
los dos días siguientes, se deberá hacer del conocimiento del denunciado y de la
Dirección Distrital para los efectos legales a que haya lugar, asimismo se hará del
conocimiento del denunciante y de la Asamblea Ciudadana de conformidad con
los artículos 80 al 90 de la legislación de participación ciudadana.
La resolución surtirá sus efectos una vez vencido el plazo de cinco días posteriores a la notificación personal y siempre y cuando no se hubiese interpuesto
el escrito de recurso de revisión ante la Dirección Distrital que sea competente; o
en su caso, cuando la Dirección Distrital emita la resolución definitiva del asunto.
Igualmente, esta última parte del artículo, abre la puerta para que sean tomados
en cuenta los plazos señalados en la legislación procesal electoral en la cual se señala que los actos emitidos por la autoridad electoral administrativa local podrán
ser recurridos ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
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Artículo 224. La resolución del Pleno del Comité deberá constar por escrito y
contendrá:
I. La fecha, lugar y órgano que la emite;
II. La exposición cronológica y sucinta de los actos desarrollados en la
substanciación del asunto;
III. Los razonamientos que sustenten el sentido de la resolución, y
IV. Los puntos resolutivos.
El Instituto Electoral elaborará y pondrá a disposición de los Comités
Ciudadanos los formatos de resoluciones.
Comentario
Aun cuando la resolución del asunto se deba tomar en sesión del Pleno del
comité, ésta, debe constar por escrito ya que es la declaración formal que requiere
de una forma para concretar su producción, por lo que el precepto establece tanto
los requisitos formales, como las partes que deberá contener la resolución para
la conclusión de un procedimiento sancionador; así bien, es de gran importancia
mencionar que se aprecia una forma menos complicada que la de una sentencia
emitida por un juez, toda vez que hay condiciones rígidas que no admiten saneamientos posteriores si no se respetan en tiempo las formas establecidas; y otras de
menor severidad que pueden soslayarse o purgarse mediante una actividad en tal
sentido. (Apuntes, 2007-2008)
Se debe establecer la fecha, el lugar y órgano que la emite, dado que si no es
así, la certeza y la seguridad de las partes se vería afectada en razón de la ejecución
y el derecho de ser recurrida; el lugar implica la determinación de la autoridad
competente para conocer del posible recurso y el órgano que la emite, desde luego
por ser el competente para conocer de ese asunto y responsable en el caso de que
alguien se inconforme.
La exposición cronológica y sucinta de los actos desarrollados en la substanciación del asunto, equivale a los resultados de una sentencia, que son aquellos
que tienen por finalidad individualizar los sujetos de la pretensión y precisar el
objeto sobre el que debe recaer el pronunciamiento, asimismo se plasma la descripción precisa de los hechos controvertidos; igualmente se deben verter los razonamientos que sustenten el sentido de la resolución, es decir, se retoma en parte
lo correspondiente a los considerandos de una sentencia, dado que en ellos se
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deben explicar los fundamentos sobre los que el juez asienta su convicción, respetando un orden crítico, de modo que se analicen los hechos, se aprecie la prueba,
se determinen las presunciones emergentes, se disponga el derecho aplicable y,
en su caso, se califique la conducta de las partes, además de hacer un tratamiento
pormenorizado de las cuestiones sometidas a litigio, y una adaptación lógica entre
las pretensiones y la decisión. (Apuntes, 2007-2008)
Por último, en la resolución deberán invocarse los puntos resolutivos, es
decir, la parte final de la sentencia es el fallo, que contiene la decisión expresa,
positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio,
declarando el derecho de los justiciables haciendo lugar o no a lo pedido en la
demanda, también deberá incluirse la fijación del plazo para su cumplimiento y
la firma de los integrantes del órgano colegiado.
Respecto de la resolución de órganos colegiados, cabe decir que “es evidente
que antes de emitir el acto definitivo será necesario contar con un acuerdo o, al
menos, con una mayoría que participe de un mismo criterio. Y aun así ¿será
posible una versión única?”. (Gozaíni, 1999 pág. 261).
El mismo autor nos señala que “…se parte de ciertas premisas de organización que consisten en no apartarse de las solemnidades requeridas para la emisión
de toda sentencia. Es decir, los requisitos formales se mantienen invariables, pero
cambia el análisis en los fundamentos y su transcripción…” (Gozaíni, 1999), toda
vez que en el caso de los procedimientos que se estudian, se dará la participación
de cada uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá
plasmarse así en el documento.
Artículo 225. La resolución del Pleno del comité podrá ser recurrida por el
denunciante o el denunciado por escrito presentado ante la dirección distrital
competente. El plazo para la interposición del recurso de revisión será de cinco
días después de que se les haya notificado la resolución. La Coordinación Interna del Comité Ciudadano está obligada a remitir a la dirección distrital todos
los documentos del procedimiento sancionador desahogado ante el Pleno del
comité. La dirección distrital podrá confirmar, revocar o modificar la resolución del Pleno del Comité Ciudadano.
El procedimiento ante la dirección distrital se sustanciará conforme a lo
previsto en el presente Capítulo y en las disposiciones que para tal efecto emita
el Instituto Electoral.
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Comentario
Como se comentó previamente, las resoluciones que el Pleno del Comité
Ciudadano emita en el procedimiento sancionatorio en comento, podrán ser recurridas por inconformidad del denunciante o del denunciado, por escrito dentro
del plazo de cinco días posteriores a la notificación de la resolución, mediante
el denominado recurso de revisión, mismo que deberá ser presentado ante la
Dirección Distrital competente y respecto de lo cual, la Coordinación Interna del
Comité Ciudadano está obligada a remitir toda la documentación del expediente
del procedimiento sancionatorio de que se trate, a la Dirección Distrital, es decir,
no existe excusa para que los documentos originales no se entreguen debidamente
a tal instancia.
Asimismo, la Dirección Distrital estará en posibilidad de confirmar, revocar
o modificar la resolución del Pleno del Comité Ciudadano; es preciso señalar que
se encuentra pendiente la emisión de las disposiciones sobre las cuales se rija la
Dirección Distrital para sustanciar estos recursos de revisión, las cuales a decir de
las autoridades electorales administrativas se encuentran en exhaustivo análisis a
fin de que se cuente con lineamientos deberás aplicables a la realidad que se vive.
Por lo que según la redacción de este artículo, se observa que no existe complicación alguna para que quien se inconforme presente por escrito su recurso
de revisión en contra de la resolución que el Comité Ciudadano emita como
conclusión a un procedimiento sancionatorio por la comisión de alguno de los
supuestos previstos en el artículo 211 de la Ley en comento; ya que solamente se
dice que será por escrito presentado ante la Dirección Distrital competente y que
será el denunciante o el denunciado quien la podrá recurrir.
Artículo 226. La remoción o separación de alguno o algunos de los representantes ciudadanos tendrá como efecto su sustitución en el Comité Ciudadano.
Para tal efecto, se observarán las siguientes reglas:
a) La resolución de remoción o separación deberá tener carácter definitivo
conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 223 de esta Ley;
b) El Instituto Electoral, a través de la dirección distrital competente, designará al ciudadano que sustituirá al representante ciudadano removido;
c) Para la designación del representante ciudadano sustituto, el Instituto
Electoral recurrirá en primera instancia a los integrantes de la fórmula
o planilla de la que fuera parte el representante ciudadano removido,
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respetando el orden de prelación. En segunda instancia se recurrirá a los
integrantes de las fórmulas o planillas que hayan obtenido los lugares
subsecuentes en la jornada electiva. El representante ciudadano sustituto
ocupará el cargo por el tiempo que reste para concluir los tres años de
ejercicio del Comité Ciudadano, recibirá la credencial que señala el de esta
Ley, gozará de los derechos y obligaciones que establece esta Ley, y asumirá
los cargos que tuviere el representante ciudadano en las coordinaciones de
trabajo del Comité Ciudadano;
d) En caso de que bajo el método de sustitución indicado en el inciso
anterior no pueda subsanarse la remoción del representante ciudadano, el
Instituto Electoral declarará vacante el lugar, y
e) Cuando algún representante ciudadano renuncie o fallezca se procederá en términos de lo establecido en los párrafos b), c) y d) del presente
artículo.
Comentario
Este precepto se refiere a la ejecución de la resolución, es decir, una vez
resuelta la remoción o separación del cargo de uno de los integrantes del órgano
de representación, el consecuente efecto será la sustitución de esa persona en el
Comité Ciudadano, por lo que según nuestro artículo se atenderá a lo siguiente:
Se verificará que la resolución emitida por el Pleno del Comité Ciudadano
tenga el carácter de definitiva y de cosa juzgada, es decir, que se haya extinguido
el plazo de cinco días que la Ley otorga para inconformarse por la vía del recurso
de revisión ante la Dirección Distrital competente, o bien, que la resolución que
emita esa autoridad no sea recurrida por vía del medio de impugnación y quede
firme.
En consecuencia, será el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través de
la Dirección Distrital competente, la autoridad que conforme a los archivos que
obren y previa solicitud del Comité Ciudadano, designe al ciudadano que deba
sustituir al representante ciudadano removido; tomando en cuenta primeramente
a los integrantes de la fórmula o planilla de la que el representante ciudadano
removido hubiera formado parte, respetando el orden de prelación. Si ello no
fuera posible, en segundo término se considerará a los integrantes de las fórmulas
o planillas que hayan obtenido los lugares subsecuentes en la jornada electiva.
Asimismo, este precepto establece con claridad que el nuevo representante
ciudadano que ocupará el cargo, lo hará por el tiempo que reste para la conclusión
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de tres años de ejercicio del Comité Ciudadano electo, el Instituto Electoral le
otorgará la credencial que lo acredite y gozará de los derechos y acatará las obligaciones que establece la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, y
asumirá las responsabilidades relacionadas con las coordinaciones de trabajo del
propio comité, así como todas las demás obligaciones y derechos que la Ley en
comento dispone.
Para el caso de que la sustitución del representante ciudadano removido no
se pueda efectuar conforme a lo anterior, el Instituto Electoral declarará vacante
el lugar.
TÍTULO OCTAVO DE LOS CONSEJOS DEL PUEBLO
CAPÍTULO ÚNICO DE LOS CONSEJOS DEL PUEBLO
Artículo 227. El funcionamiento y operación de los Consejos del Pueblo; los
derechos, atribuciones y obligaciones de sus integrantes; el régimen de responsabilidades, sanciones y sustituciones; la participación en los instrumentos de
participación ciudadana; las intervención en el presupuesto participativo; los
recursos materiales; sus funciones en las Asambleas Ciudadanas; la coordinación con otros Consejos del Pueblo y demás se regirán por lo establecido en el
Título Octavo, el Noveno y el presente.
Comentario
El contenido de este precepto establece que para todos los aspectos relacionados con los Consejos de los Pueblos serán aplicables las disposiciones contenidas
en los artículos del 141 al 148 y del 149 al 226 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en el entendido de que en su aplicación en lugar de
referirse al Comité Ciudadano se refiera al Consejo del Pueblo con sus respectivos
ajustes de figuras representativas; en tal virtud, no se formulan mayores alusiones
en atención a que esos artículos han quedado comentados y se sugiere remitirse
a los respectivos preceptos.
Artículo 228. Los Consejos del Pueblo contarán con una coordinación de
concertación comunitaria que estará integrada por un coordinador, que será
quien haya ostentado la figura de presidente en la fórmula que haya obtenido
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la mayoría de la votación en la jornada electiva de los Consejos del Pueblo. Las
direcciones distritales darán cuenta de tal situación al momento de expedir las
constancias de asignación a los ciudadanos que resulten electos para integrar
al Consejo del Pueblo.
En caso de que como resultado de la jornada electiva las direcciones distritales no puedan determinar la existencia de coordinador de concertación
comunitaria, porque haya empate en primer lugar entre dos fórmulas o por
alguna otra causa, los representantes ciudadanos los designarán por mayoría
de votos en la sesión de instalación de los Consejos del Pueblo.
Comentario
El legislador, al haber incluido la figura de los Consejos del Pueblo, hace
una distinción entre estos y los Comités Ciudadanos, no obstante, en su mayoría
la regulación para ambos es similar, por ejemplo, este precepto establece que los
Consejos del Pueblo contarán con una coordinación de concertación comunitaria que estará integrada por un coordinador, que será quien haya ostentado la
calidad de presidente en la fórmula que haya obtenido la mayoría de la votación
en la jornada electiva de los Consejos del Pueblo, observando así que esta figura
es equivalente al “Coordinador Interno” del Comité Ciudadano; respecto de lo
cual, la Dirección Distrital deberá hacer puntual explicación al momento de la
expedición de las constancias de asignación, en razón de que las costumbres de
los pueblos deben ser respetadas, y de este modo se evite a toda costa cualquier
situación que no sea clara.
En ese entendido, la Ley incluso dispone que para el caso de que no sea
posible determinar la existencia de un coordinador de concertación comunitaria,
se procederá a que los representantes ciudadanos electos, lo designen por mayoría de votos en la sesión de instalación de los Consejos del Pueblo, esta es una
de las diferencias con los Comités Ciudadanos, ya que aun cuando se forma el
Consejo del Pueblo, mantienen la figura de la autoridad tradicional de acuerdo
a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; sin dejar de atender que,
la autoridad tradicional es electa por los pueblos originarios de acuerdo a sus
normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
Artículo 229. Las atribuciones de la coordinación de concertación comunitaria
son las siguientes:
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I. Fungir como coordinador del Consejo del Pueblo ante la autoridad
tradicional y la Asamblea Ciudadana;
II. Coadyuvar con la autoridad tradicional en el desarrollo de las reuniones del Pleno del Consejo del Pueblo;
III. Programar y elaborar, en conjunto con la autoridad tradicional, las
convocatorias, el orden del día y el desarrollo general de las sesiones del
Pleno;
IV. Expedir a solicitud de la autoridad tradicional o de la mayoría simple
de los integrantes del Consejo del Pueblo, las convocatorias para las reuniones del Pleno;
V. Implementar las decisiones y medidas que se requieran para la organización del trabajo del Pleno;
VI. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Pleno efectuando los
trámites necesarios;
VII. Llamar al orden a los representantes ciudadanos, dictando las medidas necesarias para conservarlo;
VIII. Participar en conjunto con la autoridad tradicional en el Consejo
Ciudadano Delegacional;
IX. Convocar en coadyuvancia con la autoridad tradicional a la realización
de las Asambleas Ciudadanas;
X. Fungir junto con la autoridad tradicional como mesa directiva en las
Asambleas Ciudadanas y en las sesiones del Pleno, alternándose las funciones de presidente y secretario;
XI. Requerir a los representantes ciudadanos faltistas a concurrir a las
reuniones del Pleno del Consejo del Pueblo, y
XII. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
Comentario
La variante en las atribuciones de la coordinación de concertación comunitaria, deriva de la existencia de reglas propias de la comunidad, toda vez que
existe una figura denominada autoridad tradicional, la cual tiene intervención
tanto para elaborar en conjunto las convocatorias, el orden del día, como en el
desarrollo general de las sesiones del Pleno del Consejo del Pueblo; en general
por lo que hace a los comentarios de cada una de las atribuciones en común con
las del Coordinador Interno del Comité Ciudadano, se sugiere ver el artículo 156.
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Por lo que se refiere a las atribuciones que la coordinación de concertación
comunitaria tiene y que no coinciden con las de la Coordinación Interna de los
comités, se aprecia la de fungir junto con la autoridad tradicional como mesa directiva en las Asambleas Ciudadanas y en las sesiones del Pleno, alternándose las
funciones de presidente y secretario, por lo que se aprecia que en estas comunidades existe aún una mayor organización y confianza de quienes participan en los
órganos de representación lo que se atribuye a las costumbres que se conservan.
Artículo 230. Las convocatorias, discusiones y desarrollo de las sesiones de los
Consejos del Pueblo se regirán por lo dispuesto en la presente Ley para los
Comités Ciudadanos.
El coordinador de concertación comunitaria coordinará sus labores con
la autoridad tradicional, la cual tendrá derecho a voz en las discusiones y
acuerdos del Pleno del Consejo del Pueblo, sujetando su participación en los
Consejos sólo a coadyuvar en el desempeño de sus funciones.
Comentario
Las características y elementos básicos de la convocatoria contarán con iguales formas a las señaladas en el capítulo II del Título Noveno de la Ley que se
analiza, por lo cual, en obvio de repeticiones se remite al lector a los correspondientes comentarios.
Por otra parte, el hecho de que las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, se mantengan aun en los pueblos originarios, impacta en la actuación
de la representación ciudadana de estos pueblos, toda vez que, la autoridad tradicional, tendrá derecho a voz en las discusiones y acuerdos del Pleno del Consejo
del Pueblo, aunque su participación sea sólo para ayudar en el desempeño de las
funciones de dicho órgano de representación.
Ello, en virtud de que su principal característica es que han conservado un
conjunto de instituciones políticas, culturales y sociales derivadas de una relación con la defensa de la integridad territorial y de los recursos naturales. Se les
denomina pueblos originarios, por ser descendientes en un proceso de compleja
continuidad histórica de las poblaciones que habitaban desde antes de la conquista, lo que ahora es el Distrito Federal.
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TÍTULO NOVENO
DE LOS REPRESENTANTES DE MANZANA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS REPRESENTANTES DE MANZANA
Artículo 231. La Coordinación Interna del Comité Ciudadano o del Consejo
del Pueblo en coordinación con la autoridad tradicional convocará a las Asambleas Ciudadanas en donde habrá de designarse a los representantes de cada
manzana.
En la sesión de la asamblea, el secretario registrará a los vecinos que se
propongan para asumir la representación de la manzana, quienes deberán ser
vecinos reconocidos por su honorabilidad, independencia, vocación de servicio, participación en labores comunitarias y cubrir los requisitos que prevé
el artículo 95 de esta Ley, que son acreditar mediante credencial para votar
con fotografía que radican en esa colonia, con un mínimo de seis meses de
antigüedad de manera continua, no haber sido condenado por delito doloso y
estar inscrito en el Listado Nominal.
La designación del representante de manzana se efectuará por el voto libre
y directo de la mayoría de los ciudadanos de la manzana reunidos en la asamblea, quienes expresarán su votación de manera verbal y a mano alzada a favor
del vecino de su preferencia para ocupar el cargo.
En caso de empate entre los vecinos propuestos como representantes de
manzana se realizarán las rondas de votación necesarias para obtener un triunfador. Las designaciones de los representantes son definitivas e inatacables.
Comentario
Al igual que en las colonias y pueblos originarios existe la figura de los
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, quienes son los representantes
de las mismas, en las áreas territoriales mínimas de representación ciudadana
denominadas manzanas igualmente se requiere un representante, a fin de que la
participación ciudadana cumpla su cometido, en esa virtud, este artículo regula
la forma de cómo se elegirá a los representantes de manzana y los requisitos que
deben cumplir las personas que estén interesados en participar con tal cargo.
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Dicho procedimiento es claro y viable, ya que en el mejor de los escenarios y
habiendo voluntad para participar en las actividades de organización y bienestar
comunitario, habrá quien se proponga como representante de manzana y durante
la Asamblea Ciudadana los vecinos del lugar son quienes conocerán si la persona
cumple con los requisitos establecidos en este artículo, de tener una honorabilidad reconocida, independencia, vocación de servicio, participación en las labores
comunitarias, así como contar su credencial para votar con fotografía, radicar en
la colonia con un mínimo de antigüedad de seis meses ininterrumpidos, estar
inscrito en la Lista Nominal y no haber sido condenado por delito doloso.
Por ello, innegablemente, la tarea de las autoridades en materia de participación ciudadana debe enfocarse al fomento de la cultura de la participación
ciudadana, a que los resultados sean reales a que se devuelva la confianza y la
motivación por el interés comunitario benéfico para todos, a concientizar a cada
persona en el sentido de que el funcionamiento de este aparato que es la sociedad, puede iniciar desde una sola persona e ir sumando hasta lograr el cien por
ciento de la participación; y limpiar y depurar los vicios que posiblemente estén
permeando.
Artículo 232. Los representares de manzana actuarán como enlace entre los
vecinos de la manzana que representen y el Comité Ciudadano o el Consejo del
Pueblo. Tendrán las atribuciones siguientes:
I. Supervisar y emitir opiniones sobre la aplicación de programas, proyectos, obras y políticas públicas en su manzana y colonia;
II. Emitir opiniones sobre la aplicación del presupuesto participativo en
su manzana o colonia;
III. Proponer al Comité Ciudadano o al Consejo del Pueblo proyectos
de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, difusión pública, de
participación en la red de contralorías ciudadanas, audiencia pública y
recorridos del Jefe Delegacional relacionados con su manzana o colonia;
IV. Canalizar las demandas y solicitudes de sus vecinos ante los Comités
Ciudadanos o Consejos del Pueblo;
V. Participar en las sesiones del Comité Ciudadano o del Consejo del Pueblo a las que sean convocados;
VI. Proponer al Comité Ciudadano y a los Consejos del Pueblo proyectos
sobre presupuesto participativo relativos a su manzana, para lo que podrá
organizarse con otros representantes de manzana;
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VII. Enviar al Comité Ciudadano o al Consejo del Pueblo las necesidades
y proyectos a ejecutar en beneficio de la colonia;
VIII. Solicitar información al Comité Ciudadano o al Consejo del Pueblo
sobre asuntos de su competencia o relacionada con su funcionamiento, y
IX. Las demás que le confiera la Asamblea Ciudadana.
Comentario
Con una visión objetiva, la figura de los representantes de manzana, es la
clave para una organización completa de los habitantes, vecinos y ciudadanos del
Distrito Federal, ya que las atribuciones que este artículo establece, permiten el
conocimiento, la comunicación, la ejecución de actividades, la organización para
los debidos trabajos y evolución de la comunidad, la coordinación entre todas las
personas; significa el vínculo entre los habitantes de la manzana que se represente
y el Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, en razón de que el hecho de manejar grupos pequeños de personas, permite un mejor funcionamiento.
La actividad del enlace, se convierte en eficaz en razón de que tanto la información de abajo hacia arriba llegue, como a la inversa, estableciendo así una
óptima comunicación encaminada a que los resultados sean benéficos para todos.
Artículo 233. Los representantes de manzana de cada colonia deberán reunirse
al menos una vez por mes a convocatoria del Comité Ciudadano o del Consejo
del Pueblo. En las reuniones de trabajo que se realicen se desarrollarán los
temas y se dará seguimiento a las acciones y programas que se implementen en
la colonia de que se trate.
Comentario
La evolución de toda sociedad se da con base en la organización y el predominio del interés común, del interés general, por ello, si como en todo buen equipo, cada quien realiza la función que le toca, el objetivo se logra sin problemas,
para el caso, si los representantes de cada manzana realizan las atribuciones que
la Ley les otorga, en consecuencia los vecinos, habitantes y ciudadanos de su área
de representación participan, cuando los primeros se reúnan por lo menos una
vez cada mes a convocatoria del Comité Ciudadano o del Consejo del Pueblo, los
temas que se conozcan, analicen y discutan, aterrizaran en la ejecución y seguimiento de las acciones y programas correspondientes, sin embargo cuando nadie
tiene la disposición siquiera para hacer lo que le corresponde, nada funcionará.
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Artículo 234. Los representantes de manzana estarán sujetos al mismo régimen
de faltas y sanciones al que se encuentran los miembros de los Comités Ciudadanos o de los Consejos del Pueblo de conformidad con las disposiciones
que sobre la materia establece el Capítulo X del Título Noveno del presente
ordenamiento. En consecuencia, podrán ser removidos por las mismas causales previstas para los integrantes de los Comités Ciudadanos o Consejos del
Pueblo.
Comentario
Tal es la importancia de la participación de los representantes de manzana,
que este numeral establece que dichas personas están igualmente sujetas a ser
investigadas y sancionadas mediante un procedimiento sancionatorio, incluso ser
removidas por la comisión de uno de los supuestos previstos en el artículo 211 de
la Ley en estudio.
Respecto de lo anterior, y en aplicación de las atribuciones de los órganos de
representación ciudadana denominados Comités Ciudadanos o Consejos de los
Pueblos, surge la interrogante, ¿serán estos mismos quienes sustancien un procedimiento iniciado en contra de los representantes de manzana?, se observa que en
los artículos correspondientes no se contempla en forma directa sin embargo en
los procedimientos regulatorios puede incluirse a manera de suplencia.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS DELEGACIONALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 235. Los Consejos Ciudadanos Delegacionales actuarán como órganos
de representación ciudadana para el fomento de la participación ciudadana,
atendiendo y canalizando las necesidades colectivas y los intereses comunitarios en las colonias que integran cada demarcación territorial en el Distrito
Federal.
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Comentario
Esquemáticamente, para la organización de la población del Distrito Federal,
en materia de participación ciudadana, se expone lo siguiente:
En ese tenor, el órgano colegiado denominado Consejo Ciudadano Delegacional, al cual se refiere este precepto, tiene la característica de la representación
ciudadana de la Delegación a la que corresponda, por lo que en el Distrito Federal
se cuenta con dieciseis Consejos Ciudadanos Delegacionales.
La idea de presentar el esquema es a fin de explicar como la Ley de Participación Ciudadana incluye las formas y los medios para que todos participen y para
que los temas, los planteamientos, las necesidades, proyectos y programas puedan
seguir la ruta correcta y llegar a resultados de beneficio general.
Artículo 236. Los Consejos Ciudadanos iniciarán sus funciones dentro de los
primeros quince días del mes de enero del año posterior a la celebración de la
elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos del Pueblo, concluyendo
sus trabajos el 30 de septiembre del año en que tengan verificativo las elecciones referidas en la primera parte de este párrafo.
Comentario
Este artículo prevé el periodo durante el cual ejercerán sus funciones los
Consejos Ciudadanos, mismas que darán inicio entre el primero y 15 de enero
del año siguiente al de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos del
Pueblo, y finalizarán el treinta de septiembre del año en que tengan verificativo
las elecciones para la renovación de dichos órganos, de este modo no existe la
posibilidad de duda en relación al periodo de su ejercicio.
Artículo 237. El cargo de integrante del Consejo Ciudadano es honorífico, sin
embargo recibirán de parte del Instituto Electoral los apoyos materiales a que
hace referencia el Capítulo V del Título Noveno de esta Ley.
Todos integrantes de los Consejos Ciudadanos son jerárquicamente iguales, ninguno de los cuales puede ser excluido de participar en sus reuniones y
discusiones. Los Coordinadores Internos de los Comités Ciudadanos y los de
concertación comunitaria de los Consejos del Pueblo cuentan con voz y voto
en el Consejo Ciudadano, los representantes de las organizaciones ciudadanas
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debidamente registradas y las autoridades tradicionales de los pueblos originarios en donde se elige Consejo de los Pueblos, participarán en el Consejo
Ciudadano únicamente con derecho a voz.
Las decisiones del Consejo Ciudadano se tomarán por mayoría de votos
de sus integrantes.
Comentario
Este artículo establece que al ser integrantes del Consejo Ciudadano Delegacional, no perciben ninguna remuneración y que recibirán de parte del Instituto
Electoral del Distrito Federal los apoyos materiales, entendiendo por ello, material de papelería, formatos y formas impresas para la realización de las funciones,
colaboración de estudiantes a través de programas de servicio social, el acceso
para la utilización de espacios e instalaciones públicas y programas que beneficien
en obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte del
Distrito Federal a cargo del Gobierno del Distrito Federal.
La jerarquía de los integrantes de los Consejos Ciudadanos Delegacionales
por disposición de este artículo es igual, sin embargo, esa jerarquía es orientada
únicamente a la participación de los integrantes y no tocante a la votación.
Artículo 238. Las sesiones, reuniones de trabajo, acuerdos y resoluciones de los
Consejos Ciudadanos son públicas y de acceso a cualquier ciudadano.
El personal del Instituto Electoral estará presente en las sesiones del Consejo
Ciudadano.
Comentario
Este precepto significa que en ningún caso se realizaran reuniones a puerta
cerrada ni se tomarán acuerdos o resoluciones a las cuáles no se les dé publicidad
por los medios conducentes.
CAPÍTULO II
DE LA INSTALACIÓN
Artículo 239. Para la instalación de los Consejos Ciudadanos Delegacionales
el Instituto Electoral emitirá y publicará la convocatoria respectiva durante
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los primeros quince días del mes de diciembre del año de la elección de los
Comités Ciudadanos y los Consejos del Pueblo.
La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar donde se realizarán las
sesiones de instalación de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, así como
los nombres de sus integrantes, quienes además serán notificados por el Instituto Electoral.
En la fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria para la sesión de instalación, el Instituto Electoral verificará su correcta integración y los declarará
formalmente instalados. De igual modo, constatará la elección de la primera
mesa directiva del Pleno del Consejo Ciudadano.
El Instituto Electoral conseguirá los espacios físicos y demás elementos necesarios para la celebración de la sesión de instalación de los Consejos Ciudadanos, para tal efecto el Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales facilitarán
los espacios donde se realizarán las sesiones de instalación y las demás sesiones
de los Consejos Ciudadanos Delegacionales.
Comentario
Para la instalación de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, nuevamente
participa la autoridad imparcial que es el Instituto Electoral del Distrito Federal,
la cual debe emitir la convocatoria respectiva durante los primeros quince días
de diciembre del año de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos, debe
conseguir los espacios físicos y todos los elementos necesarios para la celebración
de la sesión de instalación, notificar a todos los integrantes, verificar la asistencia,
la correcta instalación y la elección de la primera Mesa Directiva del Pleno del
Consejo Ciudadano Delegacional.
Cabe mencionar que en esta primera elección de Comités Ciudadanos y
Consejos del Pueblo, celebrada el 24 de octubre de 2010, las fechas se modificaron
en razón de los artículos transitorios de la misma legislación.
Por lo que la instalación de los Consejos Ciudadanos Delegacionales se llevó
a cabo hasta finales del mes de enero, quedando debidamente integrados los dieciseis con sus respectivas mesas directivas.
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CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJO CIUDADANO
Artículo 240. A los integrantes de los Consejos Ciudadanos Delegacionales se
les denominará de manera genérica Consejeros Ciudadanos. El Jefe Delegacional y demás servidores públicos delegacionales podrán concurrir a las sesiones
del Pleno únicamente a exponer asuntos relacionados con sus atribuciones, sin
contar con voto en los acuerdos o decisiones de los Consejos Ciudadanos.
Comentario
Este artículo prevé la forma de cómo se denomina de manera genérica a los
integrantes de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, siendo la de Consejeros
Ciudadanos; además dispone que a las sesiones del Pleno podrán concurrir el Jefe
Delegacional y demás servidores públicos delegacionales con la finalidad de explicar asuntos que tengan relación con sus atribuciones, obviamente sin derecho
a voto.
El contenido de este artículo es trascendente, por un lado otorga la posibilidad de que las necesidades de una colonia se expongan directamente ante la
autoridad que tenga la obligación de dar solución, así como la posibilidad de estar
presente en la sesión de consejo y que la comunicación sea directa; por otra parte,
permite permanecer en constante coordinación para el seguimiento y solución de
cada asunto planteado.
Artículo 241. Son derechos de los integrantes de los Consejos Ciudadanos
Delegacionales:
I. Participar con voz y voto, en el caso de los Coordinadores Internos de los
Comités Ciudadanos y de los coordinadores de concertación comunitaria
de los Consejos del Pueblo y sólo con voz, en el caso de los representantes
de las organizaciones ciudadanas y de la autoridad tradicional, en los trabajos y deliberaciones del Pleno o de las comisiones de trabajo del Consejo
Ciudadano;
II. Ser electos integrantes de la mesa directiva del Pleno o de las comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano;

411

412

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

III. Ser electos como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo Ciudadano;
IV. Ser designados integrantes de las comisiones de trabajo del Consejo
Ciudadano;
V. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Consejo
Ciudadano;
VI. Recibir capacitación, asesoría y educación de conformidad con lo
establecido en la presente Ley;
VII. Conocer y opinar sobre los anteproyectos de presupuestos de egresos
delegacionales, los programas operativos delegacionales y los informes
trimestrales de los Jefes Delegacionales;
VIII. Proponer al Pleno del Consejo Ciudadano la presencia de servidores
públicos delegacionales;
IX. Proponer al Pleno del Consejo Ciudadano la solicitud de información
a las autoridades Delegacionales;
X. Recibir los apoyos materiales que requieran para el ejercicio de sus
funciones de conformidad con lo establecido en la presente Ley, y
XI. Las demás que esta y otras disposiciones jurídicas les señalen.
Comentario
Los derechos que la Ley otorga a los Consejeros Ciudadanos Delegacionales
son enfocados a la función que cada uno debe desempeñar, es decir, no cualquier
persona tiene derecho a voz y voto, ni a ser parte de la Mesa Directiva del Pleno o
de las comisiones de trabajo, a proponerse y ser electos como secretario ejecutivo
del Pleno del consejo, a presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones,
etcétera, por lo que igualmente se identifican como atribuciones.
Artículo 242. Son obligaciones de los integrantes de los Consejos Ciudadanos:
I. Asistir a las reuniones del Pleno o de las comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano;
II. Cumplir con las disposiciones y acuerdos del Consejo Ciudadano;
III. Informar de su actuación al Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo
del que sean miembros y a la Asamblea Ciudadana de su colonia;
IV. Fomentar la educación y capacitación en materia de participación
ciudadana;
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V. Concurrir a los cursos de capacitación, educación y asesoría que imparta el Instituto Electoral, y
VI. Los demás que esta y otras disposiciones jurídicas les señalen
Comentario
Si los Consejeros Ciudadanos tienen el derecho de participar con voz y voto,
o en su caso voz, también tienen la obligación de asistir a las reuniones del Pleno
o de las comisiones de trabajo; si tienen el derecho de presentar propuestas relativas al ejercicio de sus funciones, también tienen la obligación de cumplir con
las disposiciones y acuerdos del Consejo Ciudadano, de igual modo, al igual que
tienen el derecho de recibir capacitación, asesoría y educación, deben fomentar
la educación y capacitación en materia de participación ciudadana y concurrir a
los cursos de capacitación, educación y asesoría que imparta el Instituto Electoral, es decir, al asumir sus derechos y ejercerlos deben también cumplir con sus
obligaciones.
CAPÍTULO IV
DEL PLENO DEL CONSEJO CIUDADANO
Artículo 243. El Pleno de los Consejos Ciudadanos Delegacionales está integrado por la totalidad de los Coordinadores Internos de los Comités Ciudadanos
y los Consejos del Pueblo, así como por los representantes de las organizaciones ciudadanas.
Los trabajos del Pleno serán dirigidos por una mesa directiva que estará
integrada en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 132 de
esta Ley y que será electa por mayoría de votos de los integrantes del Consejo
Ciudadano y mediante votación por cédula. El secretario ejecutivo será electo
por el Pleno en los mismos términos que la mesa directiva.
Comentario
El Pleno de los Consejos Ciudadanos Delegacionales se integra con el total
de los Coordinadores Internos de los Comités Ciudadanos y los Consejos del
Pueblo, quienes como ya se comentó tienen derecho a voz y voto; y por los representantes de las organizaciones ciudadanas, quienes únicamente tienen derecho
a voz; asimismo, aunque este artículo no lo menciona, también lo integran las
autoridades tradicionales.
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A este respecto, puede ser consultada la siguiente dirección electrónica: (Página web del IEDF cuya dirección es http://secure.iedf.org.mx/listado_integrantes/tablas.php), (IEDF, 2010)
Artículo 244. La mesa directiva del Pleno del Consejo Ciudadano contará con
las siguientes atribuciones:
I. Coordinar los trabajos del Pleno;
II. Preservar la libertad y el orden durante el desarrollo de los trabajos del
Pleno;
III. Requerir a los faltistas a concurrir a las sesiones del Consejo Ciudadano;
IV. Solicitar por escrito a los integrantes del Consejo Ciudadano su asistencia a las sesiones del Pleno;
V. Solicitar y dar seguimiento a los requerimientos de recursos materiales
y apoyos necesarios para el desarrollo de las funciones del Consejo Ciudadano y de sus integrantes;
VI. Analizar y presentar ante el Pleno propuestas o proyectos de consulta
ciudadana, colaboración ciudadana, difusión pública, de participación en
la red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del Jefe
Delegacional y demás atribuciones que tenga el Consejo Ciudadano;
VII. Citar a los servidores públicos para que acudan a las sesiones del
Pleno o de las comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano;
VIII. Recibir y canalizar a los integrantes y a las comisiones de trabajo del
Consejo Ciudadano la información que reciban por parte de las autoridades, y
IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales
aplicables.
Comentario
Como se comentó, todos los Consejeros Ciudadanos tienen el mismo nivel
jerárquico, no obstante, cuentan con una Mesa Directiva que tiene como función
principal la de dirigir los trabajos del Pleno y este precepto describe específicamente las atribuciones de dicha Mesa Directiva del Pleno, es decir, como grupo
numeroso, requiere de uno menor que le coordine y que se encargue de materializar los acuerdos y las resoluciones del Pleno del Consejo Ciudadano Delegacional.
Asimismo las atribuciones otorgadas permiten la participación ciudadana.
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Artículo 245. Corresponde al presidente de la mesa directiva del Pleno del
Consejo Ciudadano:
I. Dirigir las reuniones, sesiones y debates del Pleno;
II. Representar al Consejo Ciudadano ante las autoridades;
III. Fungir como enlace entre el consejo y las autoridades;
IV. Elaborar, de común acuerdo con los vocales, el orden del día de las
sesiones;
V. Expedir, junto con el secretario y los vocales, las convocatorias para las
sesiones del Pleno;
VI. Elaborar el plan de trabajo semestral del consejo y someterlo a consideración y aprobación del Pleno de éste;
VII. Programar y elaborar, en consulta con el secretario y los vocales, el
desarrollo general y el orden del día de las sesiones de la comisión, y
VIII. Las demás que le confiera la presente Ley.
Comentario
Finalmente como todo órgano colegiado requiere de un representante, este
caso no es la excepción, consecuentemente esa figura recae en el Presidente de la
mesa directiva del Pleno del Consejo Ciudadano cuyas atribuciones son las establecidas en este artículo y se puede apreciar que representa al consejo, dirige las
reuniones, sesiones y debates del Pleno, funge como enlace ante las autoridades,
en coordinación con los vocales y el secretario ejecutivo, elabora y expide las convocatorias para las sesiones, el plan de trabajo, los órdenes del día y las demás que
con motivo de la participación ciudadana de su Delegación, lo que implica que
quien ostente esta figura deberá ser un ciudadano responsable y comprometido
con su comunidad.
Artículo 246. Los vocales de la mesa directiva del Pleno del Consejo Ciudadano tendrán las atribuciones siguientes:
I. Suplir en sus ausencias al presidente del Consejo Ciudadano Delegacional;
II. Participar, en conjunto con el presidente, en la elaboración y expedición de las convocatorias, órdenes del día y demás actos necesarios para el
desarrollo de las sesiones;
III. Opinar sobre el programa semestral de difusión y comunicación comunitaria de los trabajos del Consejo Ciudadano;
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IV. Dar seguimiento a los requerimientos de recursos materiales y apoyos
necesarios para el desarrollo de las funciones del Consejo Ciudadano;
V. Canalizar y dar seguimiento a los acuerdos por los que se citan a servidores públicos ante el Pleno de los Consejos Ciudadanos;
VI. Conocer y opinar sobre el funcionamiento de las comisiones de trabajo
del Consejo Ciudadano, y
VII. Colaborar con el presidente de la mesa directiva en la canalización y
seguimiento de las propuestas o proyectos sobre instrumentos de participación ciudadana que acuerde el Pleno del Consejo Ciudadano.
Comentario
En el entendido de que la organización plasmada por el legislador en esta Ley
de Participación Ciudadana, para hacer posible el funcionamiento de los órganos
de representación ciudadana, se aprecia eficaz, en virtud de que existe la distribución de funciones, la representación, el apoyo entre cada uno de los personajes,
etcétera, sin embargo, al momento de su aplicación, no se aprecia sencillo, ante
los diversos factores, tales como el hecho de que las personas no logran acuerdos,
en esa virtud, el recurso que nos queda es confiar en la evolución de las personas
de los pequeños grupos con intereses generales, de las organizaciones con disposición de obtener beneficios colectivos y comunitarios, de aquellas personas que
velan por su comunidad con el único objetivo del bienestar común.
Y que todo ello desemboque en una actitud distinta al momento de las
reuniones, de que se logren los acuerdos y que aún cuando se trata de cargos
honoríficos, cada personaje desarrolle su papel con profesionalismo y entrega.
Artículo 247. El secretario ejecutivo contará con las atribuciones siguientes:
I. Llevar el registro de asistencia en las sesiones y reuniones del Pleno;
II. Recabar las votaciones del Pleno;
III. Elaborar y difundir las convocatorias para las sesiones del Pleno;
IV. Elaborar las actas de la sesión y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Pleno;
V. Remitir a la dirección distrital cabecera de la demarcación territorial
de que se trate, copias de las convocatorias para las sesiones del Pleno del
Consejo Ciudadano y de las actas de dichas sesiones. Las convocatorias
deberán ser hechas del conocimiento de la dirección distrital con cuando
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menos cinco días de anticipación a la celebración de la sesión del Pleno,
las actas dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la sesión
del Pleno. El Instituto Electoral elaborará y pondrá a disposiciones de los
Consejos Ciudadanos Delegacionales los formatos de convocatorias, actas,
órdenes del día y demás necesarios para su correcto funcionamiento;
VI. Vincular las acciones y planes de trabajo de las comisiones de trabajo
con la mesa directiva;
VII. Elaborar e implementar un programa semestral de difusión y comunicación comunitaria sobre el funcionamiento y actividades del Consejo
Ciudadano;
VIII. Auxiliar en sus funciones a la mesa directiva, y
IX. Las demás que le imponga el Pleno del Consejo Ciudadano Delegacional.
Comentario
La redacción de este precepto es clara, describe cuales son las atribuciones
que tiene que cumplir la persona que sea electo como Secretario Ejecutivo de la
Mesa Directiva del Consejo Ciudadano Delegacional, que al igual que los otros
cargos, genera una serie de actividades y tareas que requieren de mucha atención,
dedicación y trabajo, por ejemplo, el sólo hecho de llevar el registro de asistencia
en las sesiones y reuniones del Pleno, implica la atención y alerta desde que empiecen a llegar cada uno de los integrantes, la elaboración de listas, la verificación
de que firmen en los espacios correspondientes y de que la gente esté presente a
fin de identificar el quórum, igualmente al momento de la votación.
De igual manera, como ya se señaló, el recabar las votaciones del Pleno,
genera una labor importante, lo que implica la obligación de estar atento al conteo
correcto y a la suma de votos para verificar la votación.
Artículo 248. Las sesiones del Pleno del Consejo Ciudadano serán ordinarias
y extraordinarias.
Las sesiones se desarrollarán en lugares ubicados en la demarcación territorial que represente el Consejo Ciudadano Delegacional, para lo cual el Instituto Electoral conseguirá los espacios físicos y demás elementos necesarios,
estando el Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales obligados a facilitarlos.
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Comentario
Este precepto establece dos tipos de sesiones que pueden ser ordinarias y
extraordinarias, en el entendido de que las primeras son aquellas que la Ley prevé
deben celebrarse y para su orden del día se incluirán asuntos que no requieren de
una urgencia, que en virtud de estar programadas, las actividades permiten que
se trate lo relacionado con ellas, en esa sesión ya programada. Las segundas son
aquellas que podrán celebrarse para tratar asuntos cuyo desahogo o discusión no
pueda esperar a que se celebre la sesión ordinaria.
Igualmente se dispone las características que debe reunir el lugar en donde
se desarrollen las sesiones, y al igual que se dispone en artículos anteriores, será
el Instituto Electoral la autoridad que consiga esos espacios físicos con el apoyo
del Jefe de Gobierno y de los Jefes Delegacionales, quienes están obligados a facilitarlos.
Artículo 249. Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo menos cada tres
meses. Las convocatorias para las sesiones ordinarias deberán observar lo establecido en el artículo 133 de esta Ley.
Las sesiones extraordinarias tendrán verificativo cuando la naturaleza o
urgencia de atención de los asuntos así lo ameriten. Podrán solicitar la realización de sesión extraordinaria una décima parte de los integrantes con voz
y voto del Consejo Ciudadano. Dicha solicitud se hará ante la mesa directiva,
la que verificará que se cumplen con los requisitos de procedencia y emitirá
la convocatoria respectiva con un mínimo de 48 horas de anticipación y en
términos de lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo.
En caso de que la mesa directiva del Consejo Ciudadano sea omisa en
convocar a éste, la tercera parte de los integrantes con voz y voto del Consejo
Ciudadano podrán realizar la convocatoria respectiva.
Comentario
Como se ha mencionado, las sesiones ordinarias son aquellas que están programadas y que la Ley las indica, en este caso se establece que deberán celebrarse
por lo menos una vez cada tres meses, es decir, cada mesa directiva por lo menos
deberá celebrar dos sesiones ordinarias durante su ejercicio. No obstante, podrán
celebrarse sesiones extraordinarias las cuales podrán efectuarse cuando la naturaleza o urgencia del asunto así lo amerite.
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Para estar en posibilidad de celebrar el tipo de sesiones extraordinarias se
atenderá lo establecido en este artículo, la podrán solicitar por lo menos el diez
por ciento del total de los integrantes con derecho a voz y voto, la solicitud se
presentará ante la mesa directiva, la que en reunión deberá verificar si se cumplen
los requisitos de procedencia y en el caso de que así sea, procederá a emitir la
convocatoria con un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación; por lo que
se remite al lector a los comentarios del artículo 133.
Asimismo, si la mesa directiva no atiende la petición, se podrá emitir la
convocatoria con la tercera parte de los integrantes con voz y voto; este último
segmento del artículo se observa bastante conducente, dado que el legislador
contempl����������������������������������������������������������������������
ó���������������������������������������������������������������������
la posibilidad de que los representantes del Consejo Ciudadano Delegacional sean los que no están de acuerdo con el análisis de un asunto, entonces,
si del resto de los integrantes con derecho a voz y voto se reúne la tercera parte,
se hará posible la emisión de la convocatoria.
Artículo 250. Para que puedan celebrarse las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno es necesaria la presencia de la mitad más uno de los integrantes
del Consejo Ciudadano.
Para tal efecto, previo al inicio de la sesión el secretario ejecutivo pasará
lista de asistencia y dará cuenta del número de presentes, en caso de reunirse
el quórum requerido lo hará del conocimiento del presidente quien declarará
abierta la sesión; en caso contrario, el presidente declarará la inexistencia de
quórum y citará a la sesión que tendrá verificativo dentro de las setenta y dos
horas siguientes.
Comentario
De gran importancia, el contenido de este artículo, ya que todo acto requiere
de válidez y legalidad; y al tratarse de un órgano colegiado, se requiere de una
asistencia que haga quórum y de una votación de los asuntos, por lo cual en el
presente caso, la Ley establece que para que pueda celebrarse la sesión se requiere
la mayoría simple, es decir el cincuenta por ciento más uno del total de los integrantes con derecho a voz y voto, por ejemplo si el total de los integrantes del
Consejo Ciudadano Delegacional es de ciento sesenta Coordinadores Internos, la
mayoría simple sería con la asistencia de ochenta y un integrantes.
La responsabilidad que tiene el secretario ejecutivo, quien deberá pasar la
lista de asistencia y dará cuenta del número de presentes a fin de verificar el
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quórum e informarlo así al presidente de la mesa para que declare instalada la
sesión; asimismo el precepto da la solución para el caso de que no haya quórum,
señalando que la sesión se pospondrá para dentro de las setenta y dos horas
siguientes.
Artículo 251. Abierta la sesión, el presidente de la mesa directiva pondrá a
consideración de los integrantes del Consejo Ciudadano el proyecto de orden
del día, el que deberá ser aprobado por mayoría de votos de éstos, pudiendo ser
modificado total o parcialmente a solicitud de alguno de ellos.
Inmediatamente después se procederá a la aprobación del acta de la sesión,
para lo que se procederá en los términos señalados en el párrafo primero de
este artículo. En la sesión serán discutidos, sometidos a votación y, en su caso,
aprobados los asuntos contenidos en el orden del día.
Comentario
Este artículo, describe que una vez abierta la sesión el presidente de la mesa
directiva someterá a la consideración de los integrantes del Consejo Ciudadano
Delegacional el proyecto del orden del día, estableciendo la posibilidad de que se
ha modificado total o parcialmente a solicitud de alguno de los integrantes.
Igualmente se establece que una vez aprobado el orden del día se llevará a
cabo la aprobación del Acta de la Sesión anterior, la que igualmente será sometida
a la consideración de los integrantes de dicho consejo; enseguida se procederá al
desahogo de cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día.
Artículo 252. Para la discusión de los asuntos incluidos en el orden del día, el
presidente de la mesa directiva, con apoyo de los vocales y el secretario ejecutivo, elaborará una lista de integrantes del consejo que harán uso de la palabra
conforme al orden en que lo soliciten y de acuerdo a las siguientes reglas:
I. Se hará una lista de hasta cinco oradores a favor y cinco oradores en
contra respecto del asunto en discusión.
II. Los oradores intervendrán cada uno por una sola vez y hasta por cinco
minutos como máximo. Concluida esta ronda de intervenciones la mesa
directiva del consejo someterá a consideración del Pleno si el asunto a
discusión está suficientemente discutido, en caso de ser afirmativa la res-
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puesta se tomará la votación; en caso contrario se abrirá una segunda
ronda de intervenciones que se desarrollará en los mismos términos que
la primera y concluida la cual se tomará la votación.
III. Los integrantes del Consejo Ciudadano sólo podrán hacer uso de la
palabra con la autorización del presidente de la mesa directiva, no pudiendo ser interrumpidos, salvo por éste, para señalarles que su tiempo ha
concluido o para exhortarlos a que se conduzcan en términos respetuosos
o que se circunscriban al tema en discusión. Si el orador no se conduce en
los términos indicados, el presidente de la mesa directiva le retirará el uso
de la palabra y no se la otorgará sino hasta el siguiente punto del orden del
día. Salvo en este caso por ningún motivo y bajo ningún supuesto le podrá
ser negada el uso de la palabra a los integrantes del comité.
Comentario
Estas son las especificaciones de las acciones que momento a momento se
deben llevar a cabo para la discusión de los asuntos incluidos en el orden del
día, se observa el señalamiento de la elaboración de una lista de oradores que
se compondrá de cinco posturas a favor y cinco en contra quienes contaran con
cinco minutos como máximo por una sola vez, respecto de lo cual se puede decir
que se continúa en la intensión de una buena organización, sin embargo, llevado a
la realidad resulta un tanto complicado en principio por el número de integrantes
que en algunos Consejos Ciudadanos Delegaciones rebasa los doscientos, lo que
se traduce en una dificultad para poder aplicar el contenido de este artículo, sin
embargo se deben redoblar los esfuerzos para lograr su acatamiento.
Como solución a lo anterior se reitera, es necesario implementar urgentemente el desarrollo de arduas capacitaciones dirigidas a integrantes de Comités
Ciudadanos y Consejos del Pueblo en las cuales se expongan temas divididos, es
decir enseñando lo relacionado al total de sus funciones, ya sean con el carácter de
integrantes del comité, Consejeros Ciudadanos, integrantes de la mesa directiva,
etc.
Artículo 253. Todas las decisiones del Pleno del Consejo Ciudadano se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes.
Las votaciones del Pleno del Consejo Ciudadano serán económicas, salvo
aquellas que expresamente se establezca en esta Ley que sean por cédula o
cuando el Pleno así lo acuerde.
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En las votaciones económicas el secretario ejecutivo preguntará a los
integrantes si están a favor o en contra de la propuesta sometida a votación,
debiéndose poner de pie los integrantes para manifestar su determinación,
primero los que estén a favor y en seguida los que estén en contra.
Las votaciones por cédula se efectuarán a través de los formatos impresos
que al efecto proporcione el Instituto Electoral, en donde los integrantes del
consejo registran el sentido de su voto y proceden a depositarlas de manera
personal en una urna transparente colocada en un lugar visible. Posteriormente, los vocales realizarán el conteo de los votos emitidos, haciendo del
conocimiento del presidente el cómputo respectivo y éste lo anunciará al Pleno.
Artículo 254. Cuando en la sesión ordinaria o extraordinaria esté enlistada
en el orden del día la presencia de algún Servidor Público Delegacional, se
observarán las siguientes reglas:
I. En todo momento se prodigará un trato respetuoso al Servidor Público;
II. Los Servidores Públicos deberán remitir a la mesa directiva del Consejo
Ciudadano, con cuando menos cinco días de anticipación a la sesión, un
informe por escrito acerca de la materia sobre la que versará su asistencia.
III. El informe será distribuido entre los integrantes del Consejo Ciudadano con una antelación de por lo menos tres días a la celebración de la
sesión;
IV. El Servidor Público contará con treinta minutos para la exposición del
tema o asunto por el cual asiste al Consejo Ciudadano;
V. Habrá una ronda de preguntas u observaciones de los integrantes del
Consejo Ciudadano al Servidor Público, no pudiéndosele coartar de este
derecho a ningún integrante del Consejo Ciudadano;
VI. El Servidor Público deberá dar respuesta en forma inmediata a todas y
cada una de las preguntas u observaciones que se le formulen;
VII. Concluida la etapa de preguntas y respuestas, se dará por concluida la
presencia del Servidor Público;
VIII. El Pleno del Consejo Ciudadano podrá acordar emitir por escrito observaciones al informe del Servidor Público, las que se harán del
conocimiento de éste, de su superior jerárquico y de la ciudadanía de la
demarcación territorial, y
IX. La mesa directiva dará seguimiento a los acuerdos que en su caso se
alcancen con el Servidor Público y a las observaciones que formule.
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En los supuestos a que se refieren las fracciones V, VII, VIII y IX del
artículo 131 de esta Ley, acudirá ante el Pleno del Consejo Ciudadano el Jefe
Delegacional. Las sesiones establecidas en las fracciones V y VII del artículo
131, tendrán verificativo en la primera quincena del mes de octubre de cada
año; las establecidas en las fracciones VIII y IX del numeral citado, se llevarán
a cabo en la segunda quincena de los meses de enero, abril, julio y septiembre
de cada año.
Comentario
Para el caso de que algún Servidor Público Delegacional se encontrará presente durante una sesión ordinaria o extraordinaria, en principio deberá estar
asentado en el orden del día y se atenderá las reglas especificas de este artículo que
a más de ser una guía, regula incluso el tiempo de intervención de que dispone el
Servidor Público para la exposición de los temas y asuntos por los cuales asiste;
así como que los Servidores Públicos deberán remitir un informe por escrito en el
que se especifique la materia sobre la que versara su asistencia cuando menos con
cinco días de anticipación a la mesa directiva, toda
�����������������������������������
vez que establece la importancia de que los integrantes del consejo conozcan dicho informe, cuando menos con
tres días de anticipación a la celebración de la sesión.
Cabe decir que al tratarse la presencia de una autoridad delegacional, existe
la posibilidad de que las reglas establecidas en este artículo se cumplan, o en
su defecto, el desarrollo de la sesión se vaya al extremo, es posible la eficacia
del desarrollo de las sesiones de los Consejos Ciudadanos Delegacionales. Por lo
que hace al último párrafo procede remitirse a los comentarios formulados en el
artículo 131.
CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
Artículo 255. Para el mejor desarrollo de sus atribuciones el Consejo Ciudadano contará con las comisiones de trabajo por tema o territorio, las primeras
serán aquellas que establece el párrafo tercero del artículo 134 de esta Ley y las
segundas las que determine el Pleno del Consejo Ciudadano.
Las comisiones de trabajo serán competentes para conocer de la materia
que se derive conforme a su denominación, a efecto de proponer, recibir y analizar los asuntos que le sean formulados por el Pleno del Consejo Ciudadano.
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Comentario
Este precepto alude a las formas mediante las cuales se mejorará el desarrollo
de las atribuciones de los Consejos Ciudadanos, esto es, la división de trabajo por
tema o territorio y en ese entendido se habla de comisiones.
Ante el cumulo de temas y asuntos que se deben desahogar en materia de
participación ciudadana, el legislador incluy���������������������������������������
ó��������������������������������������
la figura de las comisiones de trabajo, con el fin de optimizar y eficientar las acciones de solución ante las eventualidades y asuntos ordinarios en cada colonia.
Artículo 256. El Pleno del Consejo Ciudadano designará a quienes hayan de
ser los miembros de las distintas comisiones de trabajo, así como de sus mesas
directivas.
Las mesas directivas se integrarán en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 134 de esta Ley, y serán renovadas en forma anual
dentro de entre los integrantes que las conformen.
Para determinar el número de integrantes de cada comisión de trabajo
se tendrá en cuenta el número de integrantes del Consejo Ciudadano, de tal
modo que se incluya a la totalidad de éstos en las distintas comisiones.
La elección de las mesas directivas e integrantes de las comisiones de trabajo se realizará por votación por cédula.
Comentario
De la lectura de este artículo se observa, que las comisiones de trabajo del
Consejo Ciudadano contaran con mesas directivas que se integraran y serán renovadas. Las comisiones de trabajo serán las de seguridad pública, servicios e
infraestructura urbana, medio ambiente, transparencia y rendición de cuentas,
economía y empleo vida comunitaria vivienda y asuntos internos; las comisiones
de trabajo por territorio las determinará el Pleno del consejo, por lo que para
determinar el número de integrantes de cada comisión se tomara en cuenta el
número de integrantes del Consejo Ciudadano sin que nadie quede excluido.
Artículo 257. Los presidentes de las mesas directivas de las comisiones de trabajo tendrán las siguientes atribuciones:
I. Presidir y dirigir los trabajos de la comisión;
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II. Expedir, junto con los vocales, las convocatorias para las sesiones de la
comisión;
III. Programar y elaborar, en consulta con los vocales, el desarrollo general
y el orden del día de las sesiones de la comisión;
IV. Adoptar las medidas que se requieran para la organización del trabajo
de la comisión;
V. Requerir a los faltistas a concurrir a las sesiones de la comisión;
VI. Recibir, analizar y resolver las propuestas de programas, acciones y
demás asuntos turnados para su estudio por el Pleno del consejo;
VII. Coordinar los trabajos de la comisión con las demás instancias del
consejo;
VIII. Elaborar y presentar ante el Pleno el plan anual de trabajo de la
comisión;
IX. Recibir y canalizar las demandas o quejas ciudadanas relacionados con
su materia, y
X. Las demás que le imponga el Pleno del consejo.
Comentario
Las atribuciones que otorga este artículo a los presidentes de las mesas directivas de las comisiones, desde una perspectiva de funcionamiento organizacional
se aprecian congruentes, por otra parte, desde la visión de algunos integrantes del
consejo se observa por un lado que implica mayores responsabilidades y aumento
en los trabajos que conlleva a cargos honoríficos; por otra parte se vislumbran
mayores medios y elementos para poder llevar a cabo los trabajos que signifiquen
la obtención de beneficios comunitarios y así lograr que la participación ciudadana sea real.
Artículo 258. Corresponde a los vocales de las mesas directivas de las comisiones de trabajo:
I. Auxiliar al presidente en la preparación del orden del día de las sesiones
del Pleno;
II. Rubricar junto con el presidente las convocatorias para las sesiones de
la comisión;
III. Notificar a los integrantes de la comisión las convocatorias a las sesiones;
IV. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal;
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V. Dar lectura durante las reuniones de trabajo a los documentos que sean
indicados;
VI. Elaborar las actas de las sesiones;
VII. Distribuir el acta de la sesión entre los integrantes de la comisión y la
mesa directiva del Pleno;
VIII. Sustituir en sus ausencias al presidente de la mesa directiva;
IX. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar los resultados, y
X. Las demás que le confiera la presente Ley.
Comentario
En el mismo tenor de los comentarios hasta aquí vertidos y siendo objetivos
cada una de las atribuciones que otorga este artículo a los vocales de las mesas
directivas de las comisiones de trabajo, se aprecian encaminadas al buen funcionamiento de estas comisiones, siempre y cuando se lleven a su aplicación y en
consecuencia a la realidad.
Artículo 259. Las mesas directivas de las comisiones de trabajo elaborarán un
plan anual de labores en donde se consideren las acciones prioritarias, metas
y objetivos, así como las resoluciones y propuestas que decidan formular al
Pleno. El Pleno del consejo evaluará el plan de trabajo y el grado de desarrollo
de las comisiones.
Comentario
El plan anual de labores será la guía para que los trabajos de las mesas directivas de las comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano Delegacional se lleven
a cabo con todo orden, profesionalismo y responsabilidad, en este artículo el
objetivo es esa planeación y se incluye visualizar metas y objetivos claros.
Artículo 260. Las sesiones de las comisiones de trabajo se realizarán por lo
menos una vez al mes de manera ordinaria y, de manera extraordinaria cuando
la mesa directiva así lo acuerde.
Comentario
En congruencia con lo dispuesto para la celebración de las sesiones del Consejo Ciudadano, de igual manera las comisiones de trabajo realizarán sesiones
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ordinarias y en su caso extraordinarias, las primeras por lo menos una vez cada
mes y las segundas cuando la mesa directiva así lo acuerde; disposición que correlacionada con el contenido del artículo anterior, se complementa.
Artículo 261. Las convocatorias, discusiones, votaciones y, en general, el desarrollo de las sesiones de las comisión es de trabajo se regirán por lo dispuesto
en la presente Ley para el Pleno de los Consejos Ciudadanos y de los Comités
Ciudadanos.
Comentario
Se remite al lector a los comentarios de los artículos 133, 158 al 167.
CAPÍTULO VI
DE LAS DIFERENCIAS AL INTERIOR Y DE LAS RESPONSABILIDADES,
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 262. Las diferencias al interior del Pleno o de las comisiones de trabajo de los Consejos Ciudadanos serán las mismas que señala el artículo 209 de
esta Ley, las que serán sustanciadas y resueltas conforme al procedimiento que
establece la sección primera del Capítulo X del Título Noveno de esta Ley. La
sustanciación y resolución del procedimiento se realizará en primera instancia
por la comisión de asuntos internos del Consejo Ciudadano Delegacional, y en
segunda instancia por la dirección distrital que el Instituto Electoral determine
como cabeza delegacional.
Las responsabilidades, sanciones y procedimiento sancionador en que
incurran los integrantes de los Consejos Ciudadanos en el ejercicio de sus
funciones, se regirá por lo establecido en la sección segunda del Capítulo X
del Título Noveno de esta Ley. La sustanciación y resolución se efectuará en
primera instancia por la comisión de asuntos internos del Consejo Ciudadano
Delegacional, y en segunda instancia por la dirección distrital que el Instituto
Electoral determine como cabeza delegacional. En caso de que como resultado
del procedimiento sancionador se determine la remoción del algún integrante
de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, para su sustitución se recurrirá
en primer lugar al secretario del Comité Ciudadano del que el removido fuere
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integrante y, en segundo lugar, a los demás integrantes del dicho comité respetando el orden de prelación en que fueron electos.
Comentario
El artículo hace una referencia errónea al mencionar que la Dirección Distrital determine como “cabeza delegacional”.
Se remite al lector a los comentarios de la sección primera del Capítulo X del
Título Noveno de esta Ley, artículos 208 al 226.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal vigente y se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente ordenamiento.
ARTÍCULO TERCERO: El reglamento de la presente ley deberá expedirse por
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
ARTÍCULO CUARTO.- Derogado.
ARTÍCULO QUINTO.- Los actuales Comités Vecinales y las formas de organización vecinal formalmente constituidas en el Distrito Federal, continuarán
en funciones hasta que entren en vigor las reformas que determinen las figuras,
los plazos y los procedimientos correspondientes.
ARTÍCULO SEXTO.- Derogado.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Derogado.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta días del
mes de abril del año dos mil cuatro.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA,
PRESIDENTE.- DIP. MA. ELENA TORRES
BALTAZAR, SECRETARIA.- DIP. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ SANDOVAL, SECRETARIO.- (Firmas).
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto

Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal / Comentada

Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de mayo del dos mil
cuatro.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR.-FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO,
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RAQUEL SOSA ELIZAGA.- FIRMA.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL
28 DE ENERO DE 2005
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE MAYO
DE 2005.
ARTÍCULO PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO TERCERO: Derogado.
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 13 DE JULIO DE 2005.
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su mayor
difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRI-
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TO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 15 DE MAYO DE 2007.
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día
de su publicación.
TRANSITORIOS DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009.
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO TERCERO.- Esta Comisión se reserva para su estudio y análisis en
una forma integral, por medio de los foros y mesas de trabajo que la comisión
de Participación Ciudadana, determine necesarios, para las modificaciones, reformas y adiciones a la Ley de Participación Ciudadana que pudieran resultar
de dichos foros; mismos que se deberán efectuar dentro de los primeros 69 días
naturales del año 2010.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Para los efectos de las elecciones de Comités Ciudadanos a celebrarse el domingo 29 de agosto del año 2010, se faculta al Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, para aprobar los acuerdos y los procedimientos
específicos, así como los materiales y documentación, que sean necesarios
para la organización y desarrollo de las citadas elecciones, observando en todo
momento los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad.
Para las elecciones de Comités Ciudadanos a celebrarse el domingo 29 de agosto del año 2010, no serán aplicables las disposiciones del Código Electoral del
Distrito Federal, que se opongan o resulten contradictorias a lo establecido en
la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- El Instituto Electoral contará con suficiencia presupuestal para la organización de la elección de los Comités Ciudadanos en el
año 2010.
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TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 27 DE MAYO DE 2010
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas a la Ley de Participación Ciudadana entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno para su publicación en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el artículo tercero transitorio del Decreto
por el que se Reforman y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del 30 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Para los efectos de las elecciones de Comités Ciudadanos y consejos de los pueblos a celebrarse el domingo 24 de octubre del año 2010, se faculta al Instituto
Electoral del Distrito Federal, para aprobar los acuerdos y los procedimientos
específicos, así como los materiales y documentación, que sean necesarios
para la organización y desarrollo de las citadas elecciones, observando en todo
momento los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad.
Para las elecciones de Comités Ciudadanos y de los Consejos de los pueblos a
celebrarse el domingo 24 de octubre del año 2010, no serán aplicables las disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal, que se opongan o resulten
contradictorias a lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- Por esta única ocasión las elecciones de Comités Ciudadanos y consejos de los pueblos se celebrarán el domingo 24 de octubre de
2010. Dichos consejos entrarán en funciones por única ocasión el 1 de diciembre de 2010 y concluirán funciones el 30 de septiembre de 2013.
El Instituto Electoral contará con suficiencia presupuestal para la elección de
los Comités Ciudadanos en el año 2010.
ARTÍCULO SEXTO.- Por lo que respecta al ámbito territorial para la elección
de los Comités Ciudadanos, el Instituto Electoral deberá realizar a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley los estudios conducentes para que las
elecciones de Comités Ciudadanos del 24 de octubre se efectúen teniendo como
base de la división territorial a las Colonias.
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Para efectos de lo establecido en los artículos 83 y 84 de esta Ley, en el Ejercicio
presupuestal 2011 los jefes delegacionales deberán incluir en sus anteproyectos
y proyectos de presupuestos de egresos los montos de recursos y rubros respecto de los cuales las asambleas ciudadanas decidirán sobre su aplicación. En los
siguientes ejercicios fiscales se estará a lo dispuesto en los preceptos referidos.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se deroga.
ARTÍCULO OCTAVO.- El Instituto Electoral pondrá en funcionamiento en
un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor de las presentes reformas,
el registro de organizaciones ciudadanas a que se refiere el artículo 79 esta Ley.
ARTÍCULO NOVENO.- En relación con lo preceptuado en los artículos 93
fracción XX y 135 de la Ley, la Asamblea Legislativa deberá incluir en el
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el 2011 y subsecuentes las
partidas presupuestales necesarias respectivas. El Jefe de Gobierno y los Jefes
Delegacionales pondrán a disposición del Instituto Electoral los espacios físicos necesarios para dichos fines en un plazo de 90 días posteriores a la entrada
en vigor de las presentes reformas.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las autoridades a que hace referencia el artículo 14
fracciones I a la IV, emprenderán en un plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor de las presentes reformas y con la coordinación del Instituto
Electoral una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento
de las presentes reformas legales. En el caso de la capacitación de los Comités
Ciudadanos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, el Instituto Electoral deberá implementarla inmediatamente después de que éstos entre en funciones.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- La Contraloría General del Gobierno del
Distrito Federal deberá, en un plazo de 90 días naturales a partir de la instalación de los comités y consejos de los pueblos, emitir las convocatorias para la
renovación de los representantes de la contraloría ciudadana a que se refiere el
artículo 64 de la presente ley. Los órganos de representación ciudadana podrán
proponer de entre sus integrantes candidatos a contralores ciudadanos.
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 56 de esta ley, se otorga a las autoridades un plazo de 90 días
naturales a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los pueblos originarios, donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos
y prácticas tradicionales, en el Distrito Federal, se encuentran en cuatro delegaciones, a saber:
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XOCHIMILCO
1. San Luis Tlaxialtemalco
2. San Gregorio Atlapulco
3. Santa Cecilia Tepetlapa
4. Santiago Tepalcatlalpan
5. San Francisco Tlalnepantla
6. Santiago Tulyehualco
7. San Mateo Xalpa
8. San Lucas Xochimanca
9. San Lorenzo Atemoaya
10. Santa María Tepepan
11. Santa Cruz Acalpixca
12. Santa Cruz Xohitepec
13. Santa María Nativitas
14. San Andrés Ahuayucan
TLÁHUAC
1. San Francisco Tlaltenco
2. Santiago Zapotitlán
3. Santa Catarina Yecahuizotl
4. San Juan Ixtayopan
5. San Pedro Tláhuac
6. San Nicolás Tetelco
7. San Andrés Mixquic
MILPA ALTA
1. San Pedro Atocpan
2. San Francisco Tecoxpa,
3. San Antonio Tecómitl
4. San Agustín Ohtenco
5. Santa Ana Tlacotenco
6. San Salvador Cuauhtenco
7. San Pablo Oztotepec
8. San Bartolomé Xicomulco
9. San Lorenzo Tlacoyucan
10. San Jerónimo Miacatlán
11. San Juan Tepenahuac
TLALPAN
1. San Andrés Totoltepec
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2. San Pedro Mártir
3. San Miguel Xicalco
4. Magdalena Petlacalco
5. San Miguel Ajusco
6. Santo Tomás Ajusco
7. San Miguel Topilejo
8. Parres el Guarda
Se entiende que no son todos los pueblos originarios del Distrito Federal, sólo
se enlistan los que guardan la característica descrita en la fracción VI del artículo 6 de la presente Ley.
Las Comisiones de Participación ciudadana y de Asuntos Indígenas, Pueblos y
Barrios Originarios y Atención a Migrantes, evaluarán y analizarán la incorporación de figuras de coordinación territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para los efectos de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo a que se refieren los artículos 83 y 84 inciso b) de
la presente Ley, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, por única ocasión y en
cumplimiento al artículo 50 del presente ordenamiento se realizará, entre el 16
y el 27 de marzo de 2011, incluidas estas fechas.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2010.
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
para su publicación en la Gaceta Oficial.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las presentes reformas a la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO TERCERO.-Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Se deroga el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de esta Ley publicado en la Gaceta Oficial el 27 de mayo
de 2010.
ARTÍCULO CUARTO.- En el caso de los integrantes de los Comités Ciudadanos electos en la jornada electiva del 24 de octubre de 2010, la educación,
capacitación y asesoría que prevé la fracción I del artículo 204 se llevará a
cabo 30 días naturales siguientes. Para lo que cual el Instituto Electoral deberá
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contar con los programas, planes de estudio, manuales e instructivos de educación, capacitación y asesoría en materia de presupuesto, finanzas y presupuesto
participativo.
ARTÍCULO QUINTO.- Los recursos materiales a que hace referencia el Capítulo V del Título Noveno de esta Ley se otorgarán a partir del año 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Por lo que respecta a los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo electos en la jornada electiva del 24 de octubre de 2010, será
aplicable lo siguiente:
a) El trámite a que se refiere el artículo 150 de ésta Ley se realizará durante la
primera quincena de noviembre de 2010.
b) El documento previsto en el artículo 151 de esta Ley les será entregado en la
segunda quincena del mes de noviembre de 2010.
c) Las sesiones de instalación a que hace referencia el artículo 152 tendrán
verificativo en la segunda quincena del mes de noviembre de 2010.
d) Los recursos materiales consistentes en formatos y formas impresas estarán
disponibles desde el 1 de noviembre de 2010
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo décimo primero transitorio del
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de esta Ley publicado en
la Gaceta Oficial el 27 de mayo de 2010.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el artículo décimo tercero transitorio del
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de esta Ley publicado en
la Gaceta Oficial el 27 de mayo de 2010.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, desechándose los procedimientos contrarios a este ordenamiento.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a este Decreto.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 17 DE ENERO DE 2011.
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PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a este Decreto
CUARTO.- Por única ocasión, para el año 2011, en lo que respecta a la instalación de los Consejos Ciudadanos
Delegacionales, se atenderá lo estipulado en el párrafo segundo del artículo
130, y se dejará sin efecto lo que se dispone, en cuanto al inicio de sus funciones, en el artículo 236, ambos de la presente Ley.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE MARZO DE 2011.
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
Ley Procesal Electoral del Distrito Federal
Lineamientos para el registro de organizaciones ciudadanas ante el Instituto Electoral del Distrito Federal
Lineamientos para la promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Administración Pública del
Distrito Federal.
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• Modo honesto de vivir como requisito para ser ciudadano mexicano. Concepto, 18/2001 (Sala Superior. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 16 de Noviembre de 2001).
• Modo honesto de vivir como requisito para ser Ciudadano Mexicano. Concepto.-, S3ELJ 18/2001 (Sala Superior 8 de junio de 2001).
• Modo honesto de vivir. Carga y calidad de la prueba para acreditar que no
se cumple con el requisito constitucional., 17/2001 (Sala Superior. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 16 de noviembre de 2001).
• P/J. 139/2005 (Pleno. Suprema Corte de Justicia de la Nación 18 de octubre
de 2005).
• P/J. 65/2003 (Pleno. Suprema Corte de Justicia de la Nación 06 de noviembre de 2003).
• Participación Ciudadana. El artículo 75 de la Ley relativa del Distrito Federal, que establece que la Asamblea Ciudadana se integrará con los habitantes de la unidad territorial, incluyendo menores de edad y extranjeros,
no viola el derecho de asociación., P/J 138/2005 (Pleno. Suprema Corte de
Justicia de la Nación 18 de octubre de 2005).
• Participación Ciudadana. Los artículos 57 y 87 de la Ley Relativa del Distrito Federal, al establecer que los contralores ciudadanos y los integrantes
de los comités ciudadanos colaborarán de manera honorífica, no violan los
artículos 36, fracción IV, 108, 139/2005 (Suprema Corte de Justicia de la
Nación 18 de octubre de 2005).
• Petición. Para resolver en forma congruente sobre lo solicitado por un
gobernado la autoridad respectiva debe considerar, en principio, si tiene
competencia, Amparo en revisión 23/2006 (Segunda Sala de este Alto Tribunal 24 de noviembre de 2006).
• Presión sobre el electorado. La interrupción de la recepción de la votación
sin causa justificada podría equivaler (Legislación de Querétaro)., SUPJRC-030/97 (Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 4 de agosto de 1997).
• Procedimiento para conocer de las inconformidades que se presenten
contra las conductas que contravengan las disposiciones en materia de
propaganda en la elección de comités ciudadanos y consejo de los pueblos
• Real Academia Española. (1992). Diccionario de la Lengua Española . Madrid: Espasa-Calpe.
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• Real Academia Española. (s.f.). Real Academia Española. Recuperado el
06 de 03 de 2011, de Real Academia Española: http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=principios
• Real Academia Española. (s.f.). Recuperado el 08 de 03 de 2011, de Diccionario de la Lengua Española: http://buscon.rae.es/draeI
• Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de
la elección. Su interpretación para los efectos de la causal de nulidad,
(SC050.2 EL3) J.94/94 (Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1994).
• Referéndum y plebiscito. Los actos relacionados son impugnables mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, 40/2010 (Pleno. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 6 de Octubre de 2010).
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
• Reglamento de La Ley de Fomento a las actividades realizadas por la Organizaciones de la Sociedad Civil
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal
• Reglamento en Materia de Propaganda que podrán difundir las fórmulas
registradas en el Proceso de Participación Ciudadana 2010
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
• Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
• Residencia. Valor probatorio de la constancia expedida por una autoridad
municipal., 152/2008 (Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito 19 de noviembre de 2008).
• Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La amonestación pública a que se refiere el artículo 13, fracción I, de la ley federal
relativa no constituye una pena infamante de las prohibidas por el artículo
22 de la constitución política, 138/2008 (9 de abril de 2008).
• Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [Caso judicial] / aut. Nación Suprema Corte de Justicia de la. - México : Suprema Corte de Justicia
de la Nación, septiembre, 2008.
• Suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano prevista en
la fracción II del artículo 38 constitucional. Sólo procede cuando se prive
de la libertad., SUP-JDC-85/2007 (Sala Superior 21 de septiembre de 2007).
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• Teoría General del Derecho Procesal [Libro] / aut. Gozaíni Osvaldo Alfredo.- Buenos Aires, Argentina : Editora, Comercial Industrial y Financiera,
Sociedad Anónima, Primera reimpresión, 1999.
• Teoría General del Proceso [Libro] / aut. Gómez Lara Cipriano. - México :
Oxford, 2006, Décima Edición.
• Teoría General del Proceso [Libro] / aut. Ovalle Favela José. - México :
Oxford, University Press, 2006.
• Tribunal Electoral del Distrito Federal )plebiscito). Puede conocer de la
convocatoria emitida por el Jefe de Gobierno a partir del primer acto de
aplicación, TEDF043.2EL1/2003 (Tribunal Electoral del Distrito Federal
31 de julio de 2002).
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2007). Las Nulidades en el Derecho Electoral. Distrito Federal, México: Taller Virtual de
Nulidades en Materia Electoral.
• UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas (Coautor). (1998). Diccionario jurídico mexicano / Instituto de Investigaciones Jurídicas (12 ed.). México:
Porrúa.
• UNESCO. (s.f.). UNESCO. Recuperado el 15 de mayo de 2011, de unesco:
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/democracia.htm
• Violencia física o presión sobre los funcionarios de la mesa directiva o
de los electores, como causal de nulidad de votación recibida en casilla
(Legislación de Jalisco y similares)., SUP-JRC-033/2002 (Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 12 de febrero de
2002).
• Violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla
o los electores como causal de nulidad. Concepto (Legislación de Guerrero
y similares)., SUP-JRC-166/99 (Sala Superior del Tribunal Electoral 12 de
septiembre de 2000).
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