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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES, ASUNTOS TURNADOS Y PROYECTOS DE 

INICIATIVA DESARROLLADOS DURANTE EL PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

(9 de enero al 14 de marzo de 2017) 
 

ASUNTOS TURNADOS 

 No existen asuntos turnados a la Comisión de Participación Ciudadana, durante 
el período que se informa. 

FORO 

 El pasado 13 y 14 de febrero, se organizó el Foro de Reflexión y Análisis 
“Constitución Políticas, Retos y Desafíos de la Participación Ciudadana en la 
Ciudad de México”. Al foro asistieron los Diputados integrantes de la Comisión 
de Participación Ciudadana y funcionarios públicos, entre los que destacaron, el 
Dr. Armando Hernández Cruz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal; el Mtro. Eduardo Rovelo Pico, Contralor General de la Ciudad de 
México; y la Lic. Adriana Fabiola Poblano Ramos, Presidenta de los Consejos de 
los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.  
 
También asistieron investigadores de reconocidas universidades como: la Dra. 
Alicia Ziccardi Contigiani, Directora del Programa Universitario de Estudios sobre 
la Ciudad de México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
el Dr. Héctor Tejera Gaona, Profesor Investigador de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus 
Iztapalapa. 
 
Entre los temas que se discutieron fueron: la participación ciudadana en el 
contexto nacional; sus instrumentos y mecanismos; y sus garantías y principios 
en la Primera Constitución Política de la Ciudad de México. En este sentido, se 
plantearon los desafíos de la Nueva Ley de Participación Ciudadana, el papel de 
los coordinadores territoriales, en esta Ley, así como la conveniencia de la 
creación de la Ley de Presupuesto Participativo.  
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GESTIONES CIUDADANAS 

 El pasado 12 de enero, se recibió por parte del C. Héctor Brito Rocha, integrante 
del Comité Ciudadano de la colonia  Pueblo Santa Bárbara, delegación 
Azcapotzalco, denuncia por la inaplicación de presupuesto participativo 2016, 
relativo a la pavimentación de la calle Rosario, en la colonia de referencia. 
Posteriormente, en fecha el 18 de enero de 2017, se informó a la Comisión de 
Participación Ciudadana que el día 22 de enero habría una asamblea para 
formalizar una demanda en contra del titular de la delegación ante la contraloría 
general de la CDMX, extendiendo la invitación al recorrido de algún 
representante de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Estado: Con fecha 3 de abril de 2017, el quejoso informó a la Comisión de 
Participación, que se acordó realizar un recorrido con el área ejecutora del gasto 
de la delegación. Se le da seguimiento. 
 

 El pasado 16 de febrero, se recibió una queja vía correo electrónico por parte de 
la C. Gilberta Velazco de la delegación Venustiano Carranza, para informar de la 
problemática que prevalece en la Unidad Habitacional Candelaria, ubicada en la 
calle San Ciprián s/n colonia Centro, delegación Venustiano Carranza.  
 
Estado: Se le exhortó a la quejosa a que elaborara su queja por escrito 
explicando el planteamiento del problema. A la fecha, la Comisión de 
Participación Ciudadana está a la espera de recibir el documento solicitado a la 
quejosa. Se le da seguimiento. 
 

 El pasado 22 de febrero, se recibió la solicitud del C. Salvador Lojero Miranda, 
Coordinador del Comité Ciudadano de la Unidad Habitacional San pablo Xalpa, 
delegación Azcapotzalco, a efecto de realizar una reunión con la Diputada Vania 
Roxana Ávila García, Presidenta de la Comisión. 
 
Estado: Se acordó con el peticionario celebrar en reunión del 4 de marzo de 
2017 entre personal de la Comisión de Participación Ciudadana, comités e 
integrantes de los conjuntos habitacionales, con el objetivo de elaborar agenda 
conjunta para tratar cada uno de sus casos en relación a los proyectos 
ganadores de presupuesto participativo 2017, y programar una reunión con la 
diputada Presidenta. Se le da seguimiento. 
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 El pasado 27 de febrero de 2017, se recibió solicitud de reunión en una mesa de 

trabajo con la Comisión de Participación Ciudadana por parte de�diversos 
vecinos, exintegrantes y actuales integrantes de comités ciudadanos, de la 
delegación Iztapalapa, para exponer la situación en torno a los proyectos del 
presupuesto participativo 2016, de la delegación Iztapalapa.  
 
Estado: Con los reportes del último trimestre del ejercicio 2016, relativos al 
presupuesto participativo, tanto de la Secretaría de Finanzas como de la 
Delegación, reportan un avance total del 72% de la aplicación del presupuesto. 
Se le da seguimiento.  
 

 El pasado 28 de febrero, se recibió solicitud por parte del C. Gerardo Palma A., 
contralor ciudadano de la delegación Azcapotzalco, a fin de pedir apoyo para 
realizar gestiones y obtener 20 ejemplares impresos de la nueva Constitución de 
la Ciudad de México. Se le informó al solicitante que dicho documento será 
distribuido por la ALDF a través de los módulos de atención ciudadana, en cada 
delegación. 
 
Estado: El pasado 26 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa, a través de la 
Comisión de Gobierno, informó que se pospondría la impresión de la nueva 
Constitución como apareció reseñado en varios medios informativos. Se le da 
seguimiento. 
 

 El pasado 28 de febrero, se recibió solicitud del C. Gerardo Palma A., Contralor 
Ciudadano de la delegación Azcapotzalco, por la cual solicitó en forma digital 
(CD) la memoria o versión estenográfica del foro de Participación Ciudadana 
realizada el 13 y 14 de febrero 2017. 
 
Estado: Se le informó al solicitante que los asistentes al foro que proporcionaron 
su correo electrónico, en su momento se les remitiría el contenido del foro. Se le 
da seguimiento. 
 

 El pasado 2 de marzo, se recibió solicitud por parte de la C. María Magnolia 
Galicia Castillo, Coordinadora de Concertación Ciudadana del Pueblo de San 
Pedro Tláhuac, Delegación Tláhuac, para contar con la presencia de la Diputada 
Vania Ávila en la reunión ordinaria del Consejo del Pueblo. 
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Estado: Quedó sin materia en virtud de haberse recibido la solicitud posterior a 
la fecha en que se celebró la reunión. 
 

 El pasado 2 de marzo, se recibió solicitud de apoyo con diversos recursos (tanto 
de artículos deportivos como de limpieza), por parte de la  C. María Magnolia 
Galicia Castillo, Coordinadora de Concertación Ciudadana del Pueblo de San 
Pedro Tláhuac, delegación Tláhuac, para llevar a cabo diversas funciones de 
dicho Consejo. del Pueblo de San Pedro Tláhuac, delegación Tláhuac.  
 
Estado: Mediante oficio VRAG/CPC/VII/425/2017, la Presidenta de la Comisión 
de Participación Ciudadana, solicitó al Jefe Delegacional de Tláhuac apoyo para 
gestionar la petición del quejoso. Se determinó como asunto concluido para la 
Comisión.  
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