
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

V LEGISLATURA 

ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 
 

  
 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 
 

Comisión de Participación Ciudadana 
Reunión de Trabajo 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Auditorio Benito Juárez   25 de enero de 2010 

 
 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO.-  

Vamos a reanudar la sesión permanente del día de hoy, 25 de enero del 2010. 

El registro de asistencia de esta tercera sesión. Se encuentra presente la 

diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, se encuentra presente la diputada 

María de Lourdes Amaya Reyes, se encuentra presente el diputado Horacio 

Martínez Meza, se encuentra presente el diputado José Luis Muñoz Soria y 

también se encuentra presente aquí con nosotros el diputado Adolfo Orive 

Bellinger. 

Les recuerdo que continuamos en el punto número 4 del orden del día, 

referente a la revisión, análisis y discusión de las propuestas de foros y mesas 

de trabajo a la  que se refiere el artículo Tercero Transitorio del 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 del 2009. 
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En este orden de ideas y de manera muy rápida, les brindo el siguiente informe 

de actividades realizadas en torno a este punto conforme al acuerdo que 

aprobamos el pasado lunes 18 de los corrientes. 

La Comisión de Gobierno emitió 16 comunicados oficiales a todas las jefaturas 

delegacionales del Distrito Federal, situación que se reforzó por nosotros el 

oficio que habíamos nosotros enviado previamente el día 15 de enero. De 

todas las 16 delegaciones, tenemos ya respuesta de cada una de estas sedes, 

las respuestas fueron variadas, el día de ayer domingo y el día de hoy ya 

tuvimos las respectivas publicaciones.  

Por este motivo el personal de eventos  institucionales y de servicios generales 

de aquí de la Asamblea que hasta ahora nos ha brindado un excelente apoyo, 

no tuvieron la oportunidad de realizar las inserciones en los periódicos, como lo 

habíamos acordado el día 22, tal como se había establecido. Sin embargo, el 

día 24 se publicó la convocatoria en el periódico El Universal y hoy lunes 25 

también está publicado en La Jornada. 

Asimismo, existe el compromiso del área de Eventos Institucionales de la 

Asamblea de entregarnos hoy mismo los carteles que se solicitaron en el 

acuerdo. Les quiero mostrar el primer ejemplar del cartel para que lo puedan 

ver todos los integrantes de la Comisión, para que lo puedan apreciar. El 

tamaño de la letra vamos a modificarlo para que sea un poco más grande, 

porque ya a la hora de las inserciones notamos que se reduce mucho el 

tamaño de la letra. 

También quiero informarles que hubo respuestas de las delegaciones casi 

inmediatas, con la mejor disposición en las delegaciones como Tláhuac, 

Iztcacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero en donde no 

solamente incluso tenían la intención de que hiciéramos un foro, sino pedían 

que hiciéramos un número mayor de foros por delegación, situación que les 

expusimos que no sería posible por las mismas condiciones que ya el tiempo 

nos apremia. 

Asimismo, se acordó que en el caso de la delegación Iztacalco y Milpa Alta nos 

están pidiendo dos reuniones previas y a solicitud de las delegaciones pedía al 

Secretario Técnico que se pusiera en contacto con los titulares del área de 
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participación ciudadana de esas delegaciones para afinar detalles sobre la 

realización de dichos foros que sería el día 27 y 28 de los corrientes, por si 

algún diputado también quisiera participar. 

Para dar continuidad a los trabajos, les informo que de parte de la fracción 

parlamentaria del Partido del Trabajo, nos hicieron llegar el calendario de 

asistencia de los diputados Adolfo Orive y Juan Pablo Pérez a los foros, que 

aquí hay qué destacar dos puntos.  

El primero, solicitarles que al igual que los compañeros del PT, los demás 

integrantes de la Comisión nos puedan hacer llegar por escrito a qué foros van 

a asistir para garantizar la presencia de cuando menos uno diputado o dos 

diputados por foro. 

Segundo, solicitarles hagan extensiva esta convocatoria al interior de sus 

grupos parlamentarios con la finalidad de difundir el evento y al mismo tiempo 

indicarle a los diputados que en este foro los oradores principales van a ser los 

ciudadanos. En cuanto tengamos las invitaciones y los carteles, se los haremos 

llegar a sus oficinas para que también nos puedan ayudar en la distribución. 

Asimismo, estamos valorando presentarle a ustedes para que pueda ser 

aprobado, una inserción de manera urgente en las páginas Web de la 

Asamblea para que también pueda estar esta información, del mismo Gobierno 

del Distrito Federal y de las 16 delegaciones, para poderlo difundir de manera 

masiva. 

En otro orden de ideas, les solicitaríamos reanudar las reuniones de trabajo de 

los asesores con el Secretario técnico a partir del día de hoy, terminando esta 

sesión, en la oficina de la Comisión, a fin de ultimar los detalles de estos foros 

delegacionales, tales como los programas y la resolución de contingencias y 

que todos tengamos la misma información. 

Asimismo, pedir a los diputados aquí presentes que también nos puedan 

garantizar la presencia de sus asesores para toda la organización de dichos 

foros. Sabemos que son 16, faltan después los otros que son a finales de 

febrero y sí vamos a requerir muchos compañeros que nos puedan apoyar en 

la organización y también con su presencia en estos foros para garantizar que 

demos un buen trabajo por parte de la misma. 
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Si alguien desea hacer uso de la palabra, está abierto el micrófono. 

Diputado Orive. 

EL C. DIPUTADO ADOLFO ORIVE BELLINGER.-  En primer lugar felicitar a la 

Presidenta y a la secretaría técnica de la Comisión porque vamos avanzando, 

ya tenemos la concreción de muchos  eventos y yo creo que es muy buen 

indicio de que estamos caminando en la ruta adecuada. 

Yo quería agregar lo siguiente. Yo creo que es bien importante para la 

construcción de una ciudadanía plena el que nuestros conciudadanos 

participen en el 29 de agosto. No sé exactamente cómo funcionan ni los 

recursos para este tipo de propuesta que voy a hacer, ni tampoco los aspectos 

técnicos de la propuesta técnica que voy a hacer, pero yo creo que sería 

importante que pudiéramos publicitar el evento del29 de agosto en el sentido 

de una invitación a los ciudadanos a que participaran en 29 de agosto y que se 

dieran cuenta de la importancia de los comités vecinales. 

Yo tengo entendido que en varias Delegaciones, en varios lugares hay 

desencanto con la experiencia pasada de los comités vecinales. Pero yo creo 

que hay que encontrar la manera de volver a incentivar a nuestros 

conciudadanos para que participen y la primera participación se dio ahora en 

los foros delegacionales, por eso  es que no esté pensando nada más en el 29 

de agosto, sino en los foros delegacionales. Si vemos el tiraje de los periódicos 

es realmente mínimo con la gente a la que quisiéramos llegar.  

Entonces no sé si se puede solicitar a la Comisión de Gobierno o no sé a qué 

instancia que se otorgara una cierta cantidad de dinero para que en nombre de 

la Asamblea, de los partidos de la Asamblea, o como funcione, pudiéramos 

sacar unos spot en radio que invitaran a la población a participar en los foros 

delegacionales, como una especie de anticipo de lo que pudiéramos hacer 

quizás en junio, julio, invitando a la ciudadanía a asistir a la jornada del 29 de 

agosto. 

Es cuanto Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien.  ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la 

palabra? 
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Vamos a hacer el contacto con la Comisión de Gobierno para ver si es viable la 

solicitud dado el costo que también representaría en una  cápsula enumerar 

todas las sedes delegacionales porque son 16 puntos. 

EL C. DIPUTADO ADOLFO ORIVE BELLINIGER.- Quizás no mencionar las 

sedes, sino simplemente decirles que  se van a dar foros delegacionales, es 

decir en términos publicitarios, quizás  nada más en los 20 segundos de una 

cápsula normal decirles va a haber  foros delegacionales sobre comités 

delegacionales, lo que dice al final de cuentas el cartel, es decir es tu evento 

ciudadano, no es evento de los partidos. Es tu evento, participa, alguna cosa 

así. También habría que consultar con los expertos de publicidad, quizás 

nuestra Dirección de  Comunicación Social de la Asamblea, si efectivamente la 

relación costo-beneficio permite que hagamos una inversión de esta  

naturaleza a cambio de la respuesta  que podamos tener de los ciudadanos. 

Pero yo creo que es bien  importante que  haya mucha participación ciudadana. 

Nosotros podemos movilizar como partidos a compañeros, pero yo creo que es 

importante que la ciudadanía se involucre. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí,  totalmente de acuerdo. Lo más  importante es que 

en este foro participe la mayor cantidad de ciudadanos. Vamos a establecer 

contacto con Comunicación Social como  con Comisión de Gobierno para ver 

qué otras estrategias en materia de medios podemos llevar a cabo para difundir 

y también en este caso les hemos pedido a los jefes delegacionales que nos 

ayuden en la parte de la difusión. Incluso se les está pidiendo que si ellos 

también pueden estar de manera todos los días de aquí a los foros difundiendo 

en sus  Casas de Cultura, Centros Deportivos, para que también esta población 

pueda acceder a esa información, porque sabemos que obviamente  que los 

recursos de aquí son acotados, que tenemos también un límite porque somos 

muchas Comisiones y no creo que nos autoricen tampoco tanto presupuesto, 

pero vamos a llevar  a cabo el enlace con estas áreas para que nos puedan 

apoyar al respecto.     

No sé si haya otro tema que tratar. No habiendo más asuntos por el momento, 

se decreta un receso siendo las 12:34 horas del día 25 de enero del 2010 y se 

cita para  reanudar esta sesión el día jueves 4 de febrero a las 11:00 horas, 

esperando contar con su presencia en este mismo salón. 
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Muchísimas gracias. 

 


