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Ciudad de México a 27 de noviembre de 2019 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva  
 
Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 
Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local  
 
Dip. Federico Döring Casar 
Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo 
 
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura 
P r e s e n t es 
  
Por nuestro propio derecho y señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones y 
documentos el señalado al final de esta carta, exponemos.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de este documento enviamos observaciones al Congreso de la Ciudad de México 
sobre los proyectos de dictamen por los que se expiden la Ley de Planeación y la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, en los siguientes términos:  
 
1.  En la Constitución de la Ciudad de México, Capítulo II De la Democracia Directa, Participativa y 

Representativa Artículo 25 fracción 4, se establece:  
 
“Las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor 
a diez días hábiles a partir de la publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las opiniones deberán 
ser tomadas en cuenta.”  
 

2. Se han entregado los siguientes comentarios al Congreso de la Ciudad: 
a. Iniciativa de Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México presentada por la Dra. 

Claudia Scheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria (Año01/Segundo Ordinario/07052019/ I Legislatura / No 134) del 7 de mayo 
2019. Se cuenta con acuses de la Presidencia e integrantes de las Comisiones de Planeación 
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y Administración Pública del 17, 18 y 19 de julio 2019 y de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (SEDUVI) del 26 de julio 2019. 

b. Iniciativa de Ley de Planeación del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México 
presentada por los Dip. Federico Döring Casar y Víctor Hugo Lobo Román, Integrantes de los 
grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática respectivamente, publicada en la Gaceta Parlamentaria (Año01/Segundo 
Ordinario/30052019/ I Legislatura / No 154) del 30 de mayo de 2019. Se cuenta con acuses 
Se cuenta con acuses de la Presidencia e integrantes de las Comisiones de Planeación del 21 
de mayo 2019. 

c. Participamos exponiendo estos comentarios en los Foros de Expertos y las Audiencias 
Ciudadanas organizadas por las Comisiones de Planeación y Administración Pública los días 
12, 13 y14 de agosto 2019 en el Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos, 
respectivamente.  

d. Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México  presentada por los Dip. Federico Döring Casar y Víctor Hugo Lobo Román, 
Integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática respectivamente, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
(Año02/Primero Ordinario/04092019/ I Legislatura) del 4 de septiembre 2019. Se cuenta con 
acuses de la Presidencia e integrantes de las Comisiones de Planeación y Administración 
Pública. 

e. Iniciativa de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México presentada por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
integrante del grupo parlamentario MORENA se publicó en la Gaceta Parlamentaria (Año 02/ 
Primer Ordinario / 12-09-2019 / I Legislatura / No. 215) del 12 de septiembre de 2019. Se 
cuenta con acuses de la Presidencia e integrantes de las Comisiones de Planeación y 
Administración Pública del 17 y 22 de octubre 2019.  

 
3. Se entregó a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, los distintos comentarios aquí expuestos y Comentarios (informales) al proyecto de Dictamen 
(11 de septiembre) de la Ley de Planeación, enviados al equipo de la Diputada Guadalupe Chavira, 
Presidenta de la Comisión de Administración Pública del Congreso de la Ciudad de México y Propuestas 
para la Ley Orgánica del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, enviadas al equipo 
y Consejero Jurídico Lic. Héctor Villegas. Se tuvo una audiencia pública el 12 de septiembre 2019, con 
acuse de recibo de esa fecha y el número de folio 00007188. No fuimos canalizados a ninguna 
dependencia ni ningún funcionario nos recibió, a pesar de numerosas llamadas de seguimiento los días 
28, 29 y 30 de octubre, hablando con Lizbet Guerrero, de la Dirección General de Resolución a la 
Demanda Ciudadana.  
 
4. Entregamos propuesta para a nombre de diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones 
gremiales y empresariales “PROPUESTAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN” a 
la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, Diputado Mauricio Tabe, y las Presidencias de las 
Comisiones de Planeación y Administración Pública.  Se cuenta con acuses del 7 y 12 de noviembre 2019.  
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3. Ruta Cívica es una asociación civil dedicada a la educación cívica, la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y la promoción de una ciudad sustentable, democrática y justa.  Hemos participado, 
a través del Colectivo #TúConstituyente, en el proceso de la Asamblea Constituyente, enviando 3 
iniciativas ciudadanas. Una de estas iniciativas se denominó “Sistemas de Planeación, Gestión y 
Rendición de Cuentas para una Ciudad Sustentable” a los entonces artículos 20 y 21 (ahora artículos 
15 y 16). Participamos en las audiencias ciudadanas y debates de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable y Planeación Democrática. Algunas de nuestras propuestas fueron incorporadas a los 
artículos 15 y 16 constitucionales y transitorios.  
 
Hemos participado en la elaboración y deliberación pública sobre la Ley Constitucional de Alcaldías, 
Ley Electoral, las leyes y nombramientos del Sistema local AntiCorrupción, la Ley de Reconstrucción 
de la Ciudad de México y las recientes iniciativas a la Ley de Planeación de la Ciudad de México desde 
la Asamblea Legislativa y el actual Congreso de la Ciudad de México. 
 
Hemos fungido como coordinación del colectivo CIUDADania19s, que desde octubre 2017 monitoreó 
la reconstrucción y la gestión del riesgo en la Ciudad de México, después de haber participado en los 
esfuerzos de atención al sismo del 19 de septiembre desde las redes de #Verificado19s. Hemos 
participado en los últimos meses como Subcomisionados de Transparencia de la Comisión de 
Reconstrucción. Hemos creado un Sistema de Información CIUDADania, con #DatosAbiertos y un 
reporte de Diagnóstico y Recomendaciones de Apertura de Información para la planeación de la 
Ciudad de México.  
 
Debido a estos antecedentes, a los diagnósticos acumulados, los aprendizajes adquiridos y las 
capacidades técnicas, tenemos el propósito de dar seguimiento a la legislación sobre planeación y 
evaluación, y los futuros planes y programas de la Ciudad de México. 

 

4. Las observaciones generales la iniciativa en cuestión, así como los comentarios y propuestas de 

redacción del artículado de la misma se encuentran en el documento anexo titulado: “Propuestas 

para el Proyecto de Dictamen para expedir las Ley de Planeación y Ley Orgánica del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México”. 

 

5. Estas observaciones se entregan a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y 

Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, previo a la presentación de un 

dictamen, por lo que se entregan en tiempo y forma. Tienen como propósito contribuir en el proceso 

de dictaminación de las iniciativas a las Ley de Planeación del Desarrollo y la Ley Orgánica del Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México que hasta el momento se han 

presentado. 

 

6. La relación de las propuestas son las siguientes: 

1. La Ley de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto se dictaminen y aprueben como un paquete 
legislativo para evitar vacíos y duplicidades.  

https://ciudadania19s.org.mx/
https://ciudadania19s.org.mx/
https://ciudadania19s.org.mx/sistema/
https://ciudadania19s.org.mx/sistema/
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2. En este sentido, rechazamos un Estatuto Orgánico del Instituto de Planeación y es fundamental que 
el Instituto tenga su propia Ley Orgánica. 

 3. Se incluya como artículo transitorio plazo para la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, 
previa consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, respecto a los 
contenidos que sean susceptibles a afectar sus derechos  

4. Se incluya un artículo transitorio sobre Ley del Consejo de Evaluación1 y publicar la Ley del Sistema 
Integral de Derechos Humanos.  

5. Se incluya un artículo transitorio para reformar Ley Orgánica de la Administración Pública y su 
Reglamento. 

 6. Armonización legislativa del Sistema de Planeación, se propone que la Consejería Jurídica y un Grupo 
de Trabajo técnico designado por el Congreso presenten un estudio y propuestas sobre las distintas 
leyes, reglamentos y normas para armonizar.  

7. El Sistema de Información deberá estar a cargo del Instituto de Planeación, y deberá eliminarse la 
Plataforma de Gobierno de esta Ley.   

8. Sobre el Sistema de Información, se debe incluir información pública y abierta más precisa para el 
seguimiento de las obras públicas y privadas, que permita la gobernanza territorial y el control 
democrático de la información.  

9. Faltan numerosas referencias al Sistema de Indicadores de avance progresivo de los derechos 
humanos, el Sistema Integral de Derechos Humanos y su instancia ejecutora en distintos lugares de la 
Ley y los contenidos de los instrumentos de planeación. 

10. Revisar en los procesos de elaboración de los instrumentos de planeación la fuerte concentración 
de los procesos de difusión, consulta, aprobación y revisión del Gobierno, mientras que se le quitan 
facultades al Instituto de Planeación y a la dinámica y toma de decisiones en espacios locales. 

Se hacen también una revisión y propuestas sobre los vacíos e imprecisiones de los instrumentos, de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución. 

11. Ruta más clara para incluir mecanismos para la participación y la consulta de los instrumentos de 
planeación y su control democrático. En ninguno de los dos proyectos de dictamen existen suficientes 
ni innovadores mecanismos de participación; los pocos son interacciones virtuales con la Plataforma de 
Gobierno o la recepción de comentarios por escritos con discrecionalidad de la autoridad para responder 
sobre ellos.  

12. Funciones más claras para la Oficina especializada para la Consulta pública y la participación social. 

                                                 
1 Sólo la incluye el Proyecto Planeación (transitorio quinto). 



 5 

13. Precisiones sobre los mecanismos para que la ciudadanía presente no sólo quejas sino denuncias 
por incumplimientos o violaciones a los instrumentos de planeación y a la Ley de Planeación, y el 
Instituto no sólo haga recomendaciones sino remita a la Contraloría y otras autoridades pertinentes 
estas denuncias. 

14. Las materias que se deben considerar en los instrumentos de planeación están adecuadamente 
descritas en el Proyecto Sistema2, pero proponemos incluir las precisiones con el propósito de integrar 
la sustentabilidad dentro del ordenamiento territorial. 

15. Si todo lo concerniente al suelo, medio ambiente, movilidad, agua y vivienda se incluirá en la Ley de 
Ordenamiento Territorial, se requiere mayor congruencia en la Ley de Planeación y se propone eliminar 
artículos sobre el uso de suelo y sus dictámenes técnicos. Estas funciones se deberán acomodar 
posteriormente, una vez que se hayan definido los procedimientos y facultades de las distintas 
autoridades en la Ley de Ordenamiento Territorial: 

16. Se propone corregir la confusión en la nominación de los instrumentos de planeación de las alcaldía 
y demarcaciones, según lo señala la Constitución. 

17. Es necesario crear una Ley Orgánica del Instituto de Planeación, donde se defina la naturaleza del 
Instituto, así como sus órganos de gobierno, funciones, perfiles idóneos de sus integrantes y procesos 
transparentes de designación.  En esta Ley Orgánica se trata de darle una mayor autonomía de la Jefatura 
de Gobierno, de manera que se garantice la planeación y su continuidad de mediano y largo plazo. 
Asimismo, se sustituye el Estatuto por un Reglamento. 

18. Se hacen precisiones sobre la Junta de Gobierno del Instituto; se eliminan funciones que serán 
materia de la Ley de Ordenamiento y se agregan funciones sobre los mecanismos de participación y la 
vigilancia de la ética de los integrantes del Instituto. 

19. Se hacen precisiones sobre la Dirección General del Instituto, su perfil idóneo y su nombramiento. 
Se eliminan funciones que serán materia de la Ley de Ordenamiento Territorial y se agregan funciones 
sobre participación. 

20. Se hacen precisiones sobre el Directorio Técnico, su perfil idóneo y su nombramiento. Se agregan la 
definición de sus atribuciones. 

21. Se hacen precisiones sobre el Consejo Ciudadano, su número para asegurar la equidad de género, 
su perfil idóneo y su nombramiento. Se agregan la definición de sus atribuciones. 

22. Funciones más claras para la Oficina especializada para la Consulta pública y la participación social. 

23. Un Comité de selección ÚNICO, con procesos de designación por convocatoria pública y procesos de 
selección transparentes. 

                                                 
2 En el Dictamen Planeación, se deberán eliminar los arts. 69 – 119 y artículos transitorios cuarto I y II.  
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24. La designación de mayorías calificadas del Congreso para los nombramientos del Comité de Selección 
y la Dirección del Instituto, de acuerdo a la redacción de la Constitución. 
 
Por lo anterior, le solicitamos:  

 
Primero. Nos informe personalmente a la lectura de este escrito.  
 
Segundo. Nos tenga enterados por escrito en los plazos marcados por la ley de la contestación a las 
observaciones que adjuntamos al presente documento. 
  
Tercero. Que no se presente la iniciativa con proyecto de decreto en los términos aquí expuestos, por no 
estar adecuadamente motivada y por no corresponder el cuerpo de ésta a los objetivos establecidos para 
la Ley de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México.  
 
Cuarto. Que el presente documento se haga llegar a todos los miembros de la Comisión de Administración 
Pública Local y la Comisión de Planeación y Mesa Directiva del Congreso.  
 
Sexto. Se resguarden debidamente nuestros datos personales considerando esta una solicitud en la que 
los datos del solicitante no se harán públicos.  
 
ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 
 
Mónica Tapia Alvarez 
Tania Sánchez Andrade 
Armando Estrada 
 
Ruta Cívica A.C. 
Arquitectura 65-1 
Copilco Universidad 
México CdMx 04360 
Celular 5538997767  
Correos 
monicatapia@rutacivica.org taniasanchez@rutacivica.org  armandoestrada@rutacivica.org  
  

mailto:monicatapia@rutacivica.org
mailto:monicatapia@rutacivica.org
mailto:taniasanchez@rutacivica.org
mailto:taniasanchez@rutacivica.org
mailto:armandoestrada@rutacivica.org
mailto:armandoestrada@rutacivica.org
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Propuestas para el Proyecto de Dictamen para expedir las Ley de Planeación y 

Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México 
 

Se hacen referencia a los proyectos de dictamen conocidos: 

- Proyecto de Dictamen de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo – presentado por la 

Dip. Guadalupe Chavira, Presidenta de la Comisión de Administración Pública. Aquí referido como 

“Proyecto Sistema” 

- Proyecto de Dictamen Ley de Planeación del Desarrollo Sustentable – presentado por el 

Diputado Federico Doring, Presidente de la Comisión de Planeación para el Desarrollo. Aquí 

referido como “Proyecto Planeación” 

 
Se proponen los comentarios de acuerdo a los dictámenes que se presentarán para ambas leyes y según 

la convocatoria del Foro Consultivo ciudadano para el análisis y discusión de los contenidos de las 

propuestas de proyecto de dictamen de la legislación en materia de planeación los días 25 y 27 de 

noviembre 2019. 

 

1. LEY DE PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1.1. Sistema de Planeación de la Ciudad de México 
 

PROPUESTA 1. La Ley de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto se dictaminen y aprueben como un 
paquete legislativo para evitar vacíos y duplicidades.  
 
Se deberán definir funciones y procesos de nombramientos de Comité de Selección, Junta de Gobierno, 
Directorio Técnico, Consejo Ciudadano, Dirección General y Oficina especializada (ver propuestas 17 – 
24 sobre el Diseño del Instituto).  
 
 
PROPUESTA 2. En este sentido, rechazamos un Estatuto Orgánico del Instituto de Planeación3, porque 
consideramos fundamental que el Instituto tenga su propia Ley Orgánica. 
 
 

                                                 
3 El Estatuto Orgánico del Instituto está señalado en el Proyecto Sistema. En la sección sobre Diseño del Instituto (p. 26), se 
recuperan observaciones del Proyecto Sistema y las iniciativas de Ley orgánica de la Diputada Chavira y los Diputados Doring 
y Lobo. 
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PROPUESTA 3. Se incluya como artículo transitorio en Ley de Planeación, la aprobación de la Ley de 
Ordenamiento Territorial durante el Segundo Periodo Ordinario del Segundo año de Congreso, previa 
consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, respecto a los 
contenidos que sean susceptibles a afectar sus derechos4.  
 
 
PROPUESTA 4. Se incluya un artículo transitorio en la Ley de Planeación, sobre la Ley del Consejo de 
Evaluación5 y se publique la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos. 
 
 
PROPUESTA 5. Se incluya un artículo transitorio para que una vez aprobadas estas leyes, se reforme Ley 
Orgánica de la Administración Pública y su Reglamento, para crear los mecanismos efectivos de 
coordinación y redistribución de facultades entre las Secretarias del Gobierno6. 
 
 
PROPUESTA 6. Para el proceso de armonización legislativa del Sistema de Planeación, se propone que 
la Consejería Jurídica y un Grupo de Trabajo técnico designado por el Congreso presenten un estudio y 
propuestas sobre las distintas leyes, reglamentos y normas para armonizar. Hemos identificado, 
armonizaciones en por lo menos: 
a. Código Fiscal. 
b. Ley de Alcaldías. 
c. Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil. 
d. Ley de Desarrollo Urbano y Reglamento. 
e. Ley Ambiental y Reglamentos. 
f. Ley de Movilidad y Reglamentos. 
g. Ley de Aguas de la Ciudad de México y Reglamentos. 
h. Ley de Salvaguarda del Patrimonio. 
i. Ley de Participación. 
j. Reglamento de Construcciones7. 
 
 

                                                 
4 Ambos dictámenes consideran este artículo transitorio (Proyecto Sistema – transitorio sexto y Proyecto Planeación – 
Articulo Cuarto). El Proyecto Planeación incluye dos cláusulas sobre “suelo edificable, diferente del suelo urbano” y sobre 
“procedimientos y plazos” que deberán eliminarse de este dictamen y revisarse en la Ley del Ordenamiento.  
5 Sólo la incluye el Proyecto Planeación (transitorio quinto). 
6 Ningún Proyecto de dictamen lo incluye. 
7 Ningún proyecto de dictamen lo incluye. La iniciativa de Ley Orgánica de la dip. Chavira incluye una reforma pequeña de la 
Ley de Alcaldías únicamente para crear las unidades de planeación en las alcaldías, pero se requiere incluir más funciones y 
obligaciones en ellas (programas de gobierno y ordenamiento, aprobaciones del concejo, facultades de autorización de 
proyectos, etc.). 
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PROPUESTA 7. El Sistema de Información deberá estar a cargo del Instituto de Planeación, y deberá 

eliminarse la Plataforma de Gobierno de esta Ley (Proyecto Sistema, arts. 2 XIX, 15 IV y X 37, 38, 49 y 

54)8.   

El Sistema de Información debe tener la institucionalidad, autonomía y fortaleza suficiente, para que no 

sea modificado por los diferentes gobiernos en turno que resten capacidad y continuidad en la 

planeación del mediano y largo plazo. 

Se propone la siguiente redacción9: 

 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
XIX. Plataforma de Gobierno: la herramienta mediante la cual, el gobierno las autoridades en materia de 
planeación democrática interaccionan con la ciudadanía; 
 
Artículo 15.- Las atribuciones del lnstituto serán las siguientes: 
l….  
IV. lntegrar un Sistema de lnformación Estadística y Geográfica científico, público, accesible y 
transparente. La información generada deberá estar disponible en formato abierto a través de la 
Plataforma de Gobierno; 
… 
X. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas las 
etapas y escalas del proceso integral de planeación, para lo cual podrá apoyarse en instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil; transparentar y difundir el conocimiento sobre la 
Ciudad, mediante la Plataforma de Gobierno, observatorios ciudadanos y otros mecanismos de 
participación ciudadana establecidos en la Constitución y las leyes; 
…. 

Artículo 38.- El Instituto garantizará la gestión de la información en materia de planeación, a través de 
una política de datos abiertos. Asimismo, establecerá canales de participación, colaboración y 
comunicación a través de los medios de difusión y la Plataforma de Gobierno. 
… 

Artículo 49.- Todos los instrumentos de planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, 
modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana a través de la 
Plataforma de Gobierno y en otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
lnstituto para cada tipo de instrumento. 
… 
 
Artículo 54.- Los instrumentos de planeación así como sus actualizaciones y modificaciones serán 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Plataforma de Gobierno. 

                                                 
8 El Proyecto Planeación tiene artículo transitorio noveno establece que la Agencia Digital colaboración con el Instituto para 
facilitar la plataforma tecnológica y el sistema de información.  
9 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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… 
 
Artículo 71.- El lnstituto será el encargado de publicar de manera oportuna en su sitio oficial de internet 
la Plataforma de Gobierno, las convocatorias y los mecanismos pertinentes para incorporar la opinión 
de la ciudadanía en los instrumentos de planeación. Será el responsable de buscar los mecanismos más 
adecuados para la participación de aquellas personas que no tengan acceso a recursos tecnológicos. 
Además, se contemplarán mecanismos que incorporen las diversas modalidades de participación 
reconocidas a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 
… 
 
Artículo 74.- El lnstituto estará obligado a establecer dentro de la Plataforma de Gobierno un mecanismo 
de investigación, verificación y, en su caso, sanción, mediante el cual la ciudadanía podrá presentar 
quejas y denuncias respecto del cumplimiento de los objetivos en los instrumentos de planeación y de 
la presente Ley. 
 
… 
 
 
PROPUESTA 8. Sobre el Sistema de Información, se debe incluir información pública y abierta más 
precisa para el seguimiento de las obras públicas y privadas, que permita la gobernanza territorial y el 
control democrático de la información.  
 
Se  propone la siguiente redacción10: 
 
Artículo 39.- El Sistema de Información integrará, organizará y actualizará temporal y espacialmente, al 

menos, la información relativa a: 

I…. 

VII. Datos y documentos en su versión pública que permitan el seguimiento de la obra pública y privada 

en la Ciudad, “incluyendo licencias, manifestaciones, expedientes de obra, autorizaciones, 

seguimiento de mitigaciones, denuncias, investigaciones, verificaciones y sanciones”; 

 
  
PROPUESTA 9. Faltan numerosas referencias al Sistema de Indicadores de avance progresivo de los 
derechos humanos, el Sistema Integral de Derechos Humanos y su instancia ejecutora en distintos 
lugares de la Ley y los contenidos de los instrumentos de planeación. 
 
Se  propone la siguiente redacción11: 
 

                                                 
10 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
11 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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Artículo 43.- La planeación de la Ciudad se realizará a través del Sistema de Planeación y sus 
instrumentos contemplarán: 
 
E. Programa de Gobierno de la Ciudad de México  
Es el instrumento que establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad. 
… 
El Programa de Gobierno contemplará, al menos, los siguientes apartados específicos: 
a) Diagnóstico. 
… 
d) Seguimiento y evaluación: que determinen los mecanismos y 
lineamientos para el seguimiento, los indicadores de progreso de los derechos humanos y la evaluación 
de forma periódica. 
 
F. Programas sectoriales 
Derivan del Plan General y del Programa de Gobierno y precisan objetivos, estrategias, políticas y metas, 
así como indicadores de progreso de los derechos humanos, relativos a un sector, ámbito o materia 
específica del desarrollo, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para su 
implementación. 
…. 
 
G. Programas especiales 
Tienen por objeto atender y articular prioridades del desarrollo determinadas en el Plan General y en el 
Programa de Gobierno que requieran atención especial y que para su ejecución sea necesaria la 
participación de dos o más dependencias, o bien, estén involucradas las prioridades de dos o más 
demarcaciones territoriales. 
 
Precisarán objetivos, estrategias, políticas y metas, así como indicadores de progreso de los derechos 
humanos, en su materia específica del desarrollo, así como los mecanismos de coordinación 
interinstitucional necesarios para su implementación. 
 
Su vigencia dependerá de los objetivos definidos. Podrán revisarse y, en su caso, modificarse o 
actualizarse, para lo que deberán seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 
H. Programas institucionales 
Serán formulados por cada ente de la Administración Pública Local. Desagregarán los objetivos, 
estrategias, políticas y metas, así como indicadores de progreso de los derechos humanos, derivadas 
de los programas sectoriales. Su formulación, actualización y modificación, así como los mecanismos 
para su aprobación, se realizarán de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 
Tendrán una vigencia de seis años. Podrán revisarse y, en su caso, modificarse o actualizarse, después 
de los tres años de su expedición, para lo que deberán seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto. 
Los programas de desarrollo social se integrarán como parte de los programas institucionales. El Instituto 
definirá los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación. 
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I. Programa de Gobierno de la alcaldía demarcación territorial 
Es el instrumento que establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito de cada una de 
las demarcaciones territoriales. Será obligatorio para la administración pública de la Alcaldía y tendrá 
una vigencia de tres años. Será formulado por la Alcaldía con base en los lineamientos que establezca el 
lnstituto y desagregará los objetivos, estrategias, políticas y metas en programas específicos, así como 
indicadores de progreso de los derechos humanos, por materia. En cuyo caso, deberán sujetarse a las 
previsiones que al efecto se establezcan. 
 
Se formulará por la Alcaldía, a través del siguiente procedimiento: 
a) Al inicio del periodo de gobierno, las Alcaldías emitirán la convocatoria ciudadana para la realización 
de foros y la presentación de propuestas.  
b) Las propuestas ciudadanas serán remitidas a la persona titular de 
la Alcaldía para su análisis y se publicarán en el sitio oficial de internet del Instituto, donde podrán ser 
consultadas y descargadas12; y 
c) El Programa de Gobierno de la demarcación territorial será aprobado por el , con la opinión del 
Concejo13 y, será remitido al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 
correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en un plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles. 
 
…. 
 
Artículo 46.- Los lineamientos para la formulación de los contenidos de los instrumentos de planeación 
serán establecidos por el lnstituto y se considerarán al menos los siguientes apartados: 
I. Presentación; 
II. Fundamentación y alineación; 
III. Identificación de problemas públicos prioritarios en conjunto con la ciudadanía; 
IV. Diagnóstico y prospectiva; 
V. Visión, misión y objetivos; 
VI. Estrategia general y ejes de acción; 
VII. Políticas, programas, proyectos y acciones; 
VIII. Orientaciones presupuestales; 
IX. Normas generales e instrumentos de ejecución; 
X. Metas e indicadores de progreso de los derechos humanos para su seguimiento y evaluación, y 
XI. Anexo de Mecanismos y Resultados de Participación. 
 
Artículo 47.- Los instrumentos de la planeación señalarán la forma en que se incorporarán, de manera 
transversal, la equidad de género, el respeto y el avance progresivo a los derechos humanos 
garantizados por la Constitución y la participación ciudadana, en especial la relativa a los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 

                                                 
12 Articulo 28 del Proyecto Planeación. 
13 Articulo 53 Apartado C numeral 3 párrafo III de la Constitución. 



 13 

… 
 
Artículo 58.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal será orientado por el Plan 
General, el Programa General y el Programa de Gobierno, así como los resultados del Sistema de 
Indicadores de avance progresivo de los derechos humanos, las evaluaciones realizadas por el Consejo 
de Evaluación y la Secretaría de Administración y Finanzas, que serán instrumentos esenciales para 
fundamentar y motivar el proceso de programación y presupuestación. 
 
… 
 
Artículo 60.- El Instituto, junto con la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, 
elaborarán un conjunto de instrumentos, mecanismos, indicadores y actividades para el seguimiento y 
monitoreo periódico y público de los objetivos, las metas planteadas y el avance progresivo de los 
derechos humanos en los instrumentos de planeación. Asimismo, considerará la valoración sistemática, 
objetiva y técnica del desempeño de la Administración Pública Local en materia de planeación, con la 
finalidad de valorar la pertinencia y el logro de objetivos, metas y resultados de desarrollo. 
 
… 
Los resultados del seguimiento y monitoreo de metas, objetivos e indicadores realizados por el Instituto 
y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, así como de las evaluaciones del 
Consejo de Evaluación, deberán ser públicos y serán instrumentos básicos tanto para fundamentar y 
motivar la planeación como para el diseño de políticas públicas. 
…. 
 
Artículo 61.- La evaluación interna de los instrumentos de planeación tendrá como finalidad valorar su 
funcionamiento y mejorar su diseño, proceso, desempeño, resultados e impactos. Se basará en el 
Mecanismo de Monitoreo y el Sistema de Indicadores del cumplimiento progresivo de los Derechos 
Humanos para ajustar, actualizar o modificar los instrumentos. Participarán en ella la Junta de Gobierno, 
el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano. 
 
Artículo 62.- El Consejo de Evaluación, en el ámbito de sus competencias, con base en el Sistema de 
indicadores elaborado por el Instituto y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos, establecerá el proceso de evaluación para verificar el cumplimiento progresivo de las metas 
del Sistema lntegral de Derechos Humanos y del Sistema de Planeación…. 
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1.2. Instrumentos de planeación 
 

PROPUESTA 10. Revisar en los procesos de elaboración de los instrumentos de planeación la fuerte 

concentración de los procesos de difusión, consulta, aprobación y revisión del Gobierno, mientras que 

se le quitan facultades al Instituto de Planeación y a la dinámica y toma de decisiones en espacios 

locales. 

Se hacen también una revisión y propuestas sobre los vacíos e imprecisiones de los instrumentos, de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución. 
 
Se  propone la siguiente redacción14 y se sugieren elementos valiosos del Proyecto Planeación: 
 

Articulo 11.- Corresponde a la persona titular de la alcaldía: 

I. Formular el programa de gobierno de la demarcación territorial alcaldía y remitirlo oportunamente al 

Congreso; 

II. Formular el programa de ordenamiento territorial de la demarcación territorial y, previa opinión 
aprobación del Concejo, remitirlo al Instituto para su dictaminación y, una vez dictaminado será enviado 
posteriormente, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su remisión al Congreso; 
 
III. Formular los programas parciales de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad indígena 
residente en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y, previa dictaminación del 
Instituto, remitirlos al Concejo para su aprobación y, posteriormente, a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para su remisión al Congreso; 
 
IV…. 

V. Rendir los informes del ejercicio del gasto previstos en la ley de la materia, indicando los resultados 
obtenidos con relación a los objetivos, metas y plazos señalados en los instrumentos de planeación;  

 
VI. Garantizar la congruencia y armonización de los instrumentos de planeación de la demarcación con 
los correspondientes de la Ciudad. 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 
Artículo 43.- La planeación de la Ciudad se realizará a través del Sistema de Planeación y sus 
instrumentos contemplarán: 
 
A. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 

                                                 
14 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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Es el instrumento al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos Públicos….  
 
El proceso de formulación se sujetará a lo siguiente: 
a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, quien lo remitirá a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno; 
b) El Instituto La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan y convocará a la ciudadanía 
para la realización de foros y la presentación de propuestas, según lo señalado por esta Ley y los 
mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana (Ver sección Mecanismos de Participación). 
Posteriormente remitirá al Instituto las observaciones y propuestas. Todas las propuestas ciudadanas 
presentadas serán publicadas en el sitio oficial de internet del Instituto, donde podrán ser consultadas 
y descargadas15. 
c) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las adecuaciones al Plan y lo enviará a la 
Jefatura de Gobierno para el efecto de su remisión al Congreso. Se incluirá el Anexo de Participación, 
donde se incluirá la relación de las propuestas recibidas, incluidas y no incluidas junto con una 
justificación, para la valoración del Congreso. 
 
El instrumento contemplará, al menos, los siguientes apartados específicos: 
a) Un diagnóstico sobre las características y las dinámicas sociales, económicas y territoriales de la 
Ciudad que destaque los principales retos que enfrenta para su desarrollo a largo plazo; 
b) Un apartado que establezca la visión prospectiva de crecimiento y desarrollo de la Ciudad que 
comprenderá la búsqueda de una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente funcional eficiente, 
incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de 
calidad para todos; 
c) La definición de las materias de relevancia estratégica de la Ciudad, con base en los diagnósticos, visión 
y objetivos de desarrollo de largo plazo; 
d) La determinación de las áreas no urbanizables por razones de preservación ecológica, áreas de valor 
ambiental, recarga y captación de acuíferos, productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos 
naturales y protección del patrimonio natural, cultural y rural, en términos del artículo 16 Apartado C 
numeral 2 de la Constitución; 
e) El límite físico definitivo para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la marcha urbana 
existentes y los poblados rurales, en los términos del artículo 16 Apartado D numeral 6 de la 
Constitución; 
f) Un apartado en materia de infraestructura física y tecnológica en los términos del artículo 16 Apartado 
F numeral 2 de la Constitución y la integración de sistemas propios de generación y abasto de energía, 
así como la incorporación progresiva de energías limpias16; 
g) La estrategia integral de desarrollo que será implementada, estableciendo los objetivos en los ámbitos 
social, económico, ambiental y territorial que tendrán que ser obtenidos para alcanzar un futuro 
deseable y posible. Se señalará para cada uno de los objetivos las previsiones de  infraestructura física y 
tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos de la Ciudad; 
h) El Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, y 

                                                 
15 Articulo 28 del Proyecto Planeación. 
16 Artículo 27, IV b. del Proyecto Planeación. 
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i) Los mecanismos de seguimiento, los indicadores de progreso de los derechos humanos y la evaluación 
periódica anual, trianual y sexenal del Plan General. 
 
B. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
Es el instrumento cuyo propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para todas las personas y 
seres vivos que habitan o transitan la Ciudad.  
 
Está dirigido a regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio como base espacial 
de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad de preservación ambiental en la 
Ciudad. Deberá contener las normas generales y las herramientas e instrumentos de la ocupación y 
aprovechamiento del suelo en todas sus dimensiones, así como establecer los principios e instrumentos 
asociados a la gestión de riesgos, el desarrollo sustentable en el suelo de conservación, la gestión 
sustentable del agua, el uso equitativo y eficiente del suelo urbano y las áreas estratégicas para 
garantizar la viabilidad de los 
servicios ambientales….  
 
El proceso de formulación se sujetará al siguiente procedimiento: 
a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, quien lo remitirá a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno; 
b) El Instituto La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Programa y convocará a la 
ciudadanía para la realización de foros y la 
presentación de propuestas, según lo señalado por esta Ley y los mecanismos de la Ley de Participación 
Ciudadana (Ver sección Mecanismos de Participación). Posteriormente remitirá al Instituto las 
observaciones y propuestas. Todas las propuestas ciudadanas presentadas serán publicadas en el sitio 
oficial de internet del Instituto, donde podrán ser consultadas y descargadas17; 
c) Las dependencias de la Administración Pública Local y las Alcaldías 
podrán enviar observaciones y propuestas al Programa. La Jefatura de Gobierno remitirá al Instituto las 
observaciones y propuestas, y 
d) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las adecuaciones al Plan y lo enviará a la 
Jefatura de Gobierno para el efecto de su remisión al Congreso. Se incluirá el Anexo de Participación, 
donde se incluirá la relación de las propuestas recibidas, incluidas y no incluidas junto con una 
justificación, para la valoración del Congreso. 
 
El instrumento contemplará, al menos, los siguientes apartados específicos: 
a) Diagnóstico de las condiciones territoriales y sustentabilidad, así como la identificación de los 
principales problemas de ordenamiento territorial que se enfrentan para lograr materializar la visión de 
Ciudad establecida en el Plan General; 
b) Objetivos y metas: definirán con claridad los propósitos, resultados, metas y plazos en que se 
pretenden alcanzar; 
c) Ejes estratégicos y criterios de intervención sujetándose al Plan General, así como los objetivos del 
ordenamiento territorial y sustentabilidad en el mediano y largo plazo; 

                                                 
17 Articulo 28 del Proyecto Planeación. 
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d) El territorio se clasificará en: urbano, rural y de conservación, con sus respectivas categorías, de 
acuerdo a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Territorial; 
e) La determinación de las áreas no urbanizables por razones de preservación ecológica, áreas de valor 
ambiental, recarga y captación de acuíferos, productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos 
naturales, los Atlas de Riegos de la Ciudad y las Alcaldías, el Plan de Cambio Climático de la Ciudad18, 
y la protección del patrimonio natural, cultural y rural, en términos del artículo 16 Apartado C numeral 
2 de la Constitución; 
f) El límite físico definitivo para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la marcha urbana 
existentes y los poblados rurales, en los términos del artículo 16 Apartado D numeral 6 de la 
Constitución. 
g) Las disposiciones y criterios que traducen los ejes estratégicos en el ordenamiento territorial y la 
sustentabilidad, y 
h) Los mecanismos de seguimiento y evaluación aplicables. 
 
C. Programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones territoriales 
Son instrumentos de planeación en el ámbito de cada demarcación territorial que regulan la ocupación 
y utilización sustentable y racional de su territorio, incluyendo la gestión integral de riesgos. Se apegarán 
a las normas generales y las herramientas e instrumentos de la ocupación y el aprovechamiento del 
territorio suelo, establecidas en el Programa General. 
 
Serán formulados por las Alcaldías con base en los lineamientos que establezca el lnstituto y en los 
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Son de interés público y obligatorio para 
autoridades y particulares en la demarcación territorial. Se sujetarán al Plan General y al Programa 
General. 
 
D. Programas parciales de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad 
indígena residente 
Son instrumentos de planeación programáticos a nivel de colonia, pueblo o barrio originario o 
comunidad indígena residente. Serán formulados con participación ciudadana, con base en los 
lineamientos que establezca el Instituto y se realizarán de acuerdo con las características específicas y 
necesidades especiales de su territorio. 
 
Los programas parciales contemplarán cambios o actualizaciones de uso de suelo cuando se disponga 
de la dotación suficiente de infraestructura y servicios públicos, y se cumplan con su la función social del 
suelo. Se sujetarán al Plan General, Programa General y Programa de Ordenamiento de la Alcaldía 
correspondiente. 
 
E. Programa de Gobierno de la Ciudad de México  
Es el instrumento que establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad. 
… 
El Programa de Gobierno contemplará, al menos, los siguientes apartados específicos: 

                                                 
18 Proyecto Planeación, art. 33 III. 
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a) Diagnóstico. 
… 
d) Seguimiento y evaluación: que determinen los mecanismos y lineamientos para el seguimiento, los 
indicadores de progreso de los derechos humanos y la evaluación de forma periódica. 
 
F. Programas sectoriales 
Derivan del Plan General y del Programa de Gobierno y precisan objetivos, estrategias, políticas y metas, 
así como indicadores de progreso de los derechos humanos, relativos a un sector, ámbito o materia 
específica del desarrollo, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para su 
implementación. 
…. 
 
G. Programas especiales 
Tienen por objeto atender y articular prioridades del desarrollo determinadas en el Plan General y en el 
Programa de Gobierno que requieran atención especial y que para su ejecución sea necesaria la 
participación de dos o más dependencias, o bien, estén involucradas las prioridades de dos o más 
demarcaciones territoriales. 
 
Precisarán objetivos, estrategias, políticas y metas, así como indicadores de progreso de los derechos 
humanos, en su materia específica del desarrollo, así como los mecanismos de coordinación 
interinstitucional necesarios para su implementación. 
 
Su vigencia dependerá de los objetivos definidos. Podrán revisarse y, en su caso, modificarse o 
actualizarse, para lo que deberán seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 
H. Programas institucionales 
Serán formulados por cada ente de la Administración Pública Local. Desagregarán los objetivos, 
estrategias, políticas y metas, así como indicadores de progreso de los derechos humanos, derivadas 
de los programas sectoriales. Su formulación, actualización y modificación, así como los mecanismos 
para su aprobación, se realizarán de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Instituto. 
 
Tendrán una vigencia de seis años. Podrán revisarse y, en su caso, modificarse o actualizarse, después 
de los tres años de su expedición, para lo que deberán seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto. 
Los programas de desarrollo social se integrarán como parte de los programas institucionales. El Instituto 
definirá los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación. 
 
I. Programa de Gobierno de la alcaldía demarcación territorial 
Es el instrumento que establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito de cada una de 
las demarcaciones territoriales. Será obligatorio para la administración pública de la Alcaldía y tendrá 
una vigencia de tres años. Será formulado por la Alcaldía con base en los lineamientos que establezca el 
lnstituto y desagregará los objetivos, estrategias, políticas y metas en programas específicos, así como 
indicadores de progreso de los derechos humanos, por materia. En cuyo caso, deberán sujetarse a las 
previsiones que al efecto se establezcan. 
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Se formulará por la Alcaldía, a través del siguiente procedimiento: 
a) Al inicio del periodo de gobierno, las Alcaldías emitirán la convocatoria ciudadana para la realización 
de foros y la presentación de propuestas.  
b) Las propuestas ciudadanas serán remitidas a la persona titular de 
la Alcaldía para su análisis y se publicarán en el sitio oficial de internet del Instituto, donde podrán ser 
consultadas y descargadas19;y 
c) El Programa de Gobierno de la demarcación territorial será aprobado por el , con la opinión del 
Concejo20 y, será remitido al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 
correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en un plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles. 
 
…. 
 
CAPITULO SEXTO 
DE LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Artículo 46.- Los lineamientos para la formulación de los contenidos de los instrumentos de planeación 
serán establecidos por el lnstituto y se considerarán al menos los siguientes apartados: 
I. Presentación; 
II. Fundamentación y alineación; 
III. Identificación de problemas públicos prioritarios en conjunto con la ciudadanía; 
IV. Diagnóstico y prospectiva; 
V. Visión, misión y objetivos; 
VI. Estrategia general y ejes de acción; 
VII. Políticas, programas, proyectos y acciones; 
VIII. Orientaciones presupuestales; 
IX. Normas generales e instrumentos de ejecución; 
X. Metas e indicadores de progreso de los derechos humanos para su seguimiento y evaluación, y 
XI. Anexo de Mecanismos y Resultados de Participación. 
 
Artículo 47.- Los instrumentos de la planeación señalarán la forma en que se incorporarán, de manera 
transversal, la equidad de género, el respeto y el avance progresivo a los derechos humanos 
garantizados por la Constitución y la participación ciudadana, en especial la relativa a los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
Artículo 48.- La formulación, actualización o modificación de cada instrumento de planeación estará a 
cargo de las siguientes autoridades: 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través El lnstituto: 
a) El Plan General, y 
b) El Programa General. 

                                                 
19 Articulo 28 del Proyecto Planeación. 
20 Articulo 53 Apartado C numeral 3 párrafo III de la Constitución. 
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II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
a) El Programa de Gobierno de la Ciudad de México, y 
b) Los programas especiales que se desprendan del Programa de Gobierno. 
 
III. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local: 
a) Los programas sectoriales; 
b) Los programas especiales, y 
c) Los programas institucionales. 
 
IV. Cada Alcaldía: 
a) El Programa de gobierno de la demarcación territorial, y 
b) El programa de ordenamiento territorial de la demarcación territorial. 
La formulación, actualización y modificación de los programas parciales estará a cargo de las Alcaldías 
en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Contarán con participación ciudadana y, 
en su caso, con el acompañamiento y coadyuvancia de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. Serán aprobados por el Concejo de la Alcaldía respectiva, previo dictamen del 
Instituto y serán enviados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para que sean remitidos al 
Congreso, quien los aprobará. 
 
Artículo 49.- Todos los instrumentos de planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, 
modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana de acuerdo a 
lo señalado en esta Ley y los mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana a través de la Plataforma 
de Gobierno y en otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el lnstituto para 
cada tipo de instrumento. 
 
…. 
 
Artículo 53.- La aprobación de los instrumentos se realizará de la siguiente forma: 
I. EI lnstituto remitirá el proyecto del Plan General a la persona titular de la Jefatura de Gobierno dentro 
del año anterior a la conclusión de su vigencia, quien lo remitirá al Congreso para su aprobación. El 
Congreso deberá emitir resolución dentro de los siguientes seis meses de su presentación. De no 
presentarse dicha resolución, se considerará aprobado; 
Il. El lnstituto remitirá el Programa General a la persona titular de la Jefatura de Gobierno dentro del año 
anterior a la conclusión de su vigencia, quien lo remitirá al Congreso para su aprobación. El Congreso 
deberá emitir resolución dentro de los siguientes seis meses de su presentación. De no presentarse dicha 
resolución, se considerará aprobado; 
III. Los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones territoriales serán aprobados por 
el Concejo de la Alcaldía respectiva, serán enviados al lnstituto para la realización del dictamen; de ser 
positivo, serán remitidos a la persona titular de la Jefatura de Gobierno dentro del año anterior a la 
conclusión de su vigencia, quien lo remitirá al Congreso para su aprobación. El Congreso deberá emitir 
resolución dentro de los siguientes seis meses de su presentación. De no presentarse dicha resolución, 
se considerará aprobado; 
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IV. Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes serán aprobados por el Concejo de la Alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto y serán 
enviados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno dentro del año anterior a la conclusión de su 
vigencia, para que sean remitidos al Congreso, quien los aprobará; 
V. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá al Congreso dentro de los primeros tres meses 
de la administración correspondiente, el Programa de Gobierno. El Congreso emitirá opinión dentro de 
los siguientes treinta días naturales a su remisión; 
Vl. Los programas de gobierno de las alcaldías demarcaciones territoriales serán aprobados por el 
Concejo de la Alcaldía respectiva y deberán ser presentados al Congreso dentro de los primeros tres 
meses de la administración correspondiente. El Congreso emitirá opinión dentro de los siguientes treinta 
días naturales a su remisión, y 
Vll. Los programas sectoriales, institucionales y especiales serán remitidos al lnstituto para su dictamen; 
de ser positivo, serán remitidos a la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 54.- Los instrumentos de planeación así como sus actualizaciones y modificaciones serán 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del Instituto la 
Plataforma Gobierno. 
 
… 
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1.3. Mecanismos de participación ciudadana 
 

PROPUESTA 11. En ninguno de los dos proyectos de dictamen existen suficientes ni innovadores 

mecanismos de participación; los pocos son interacciones virtuales con la Plataforma de Gobierno (arts. 

15 IV y X, y 71) o la recepción de comentarios por escritos con discrecionalidad de la autoridad para 

responder sobre ellos.  

Por ello, se propone una ruta más clara para incluir la participación y la consulta de los instrumentos 

de planeación y su control democrático. 

Se  propone la siguiente redacción21: 
 
TÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA PARTICIPACIÓN, CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA Y GOBIERNO 
ABIERTO EN LA PLANEACIÓN 
 
Artículo 67.- En el proceso integral de planeación se garantizará la participación ciudadana en la 
formulación, actualización y modificación, ejecución, control democrático y seguimiento y evaluación 
de los instrumentos de planeación a que se refiere esta Ley, de conformidad con los mecanismos de 
participación social y corresponsabilidad ciudadana previstos por la Constitución, la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y demás ordenamientos legales. 
 
Los mecanismos de participación deberán por lo menos ser los siguientes procesos para los 
instrumentos de planeación:  

A. En etapas de formulación, actualización y modificación 

1. Previa aprobación del Consejo Ciudadano y Directorio Técnico, el Instituto publicará y 
socializará  la ruta crítica y el calendario de los procesos de formulación, actualización y 
modificación de los instrumentos de planeación. Esta ruta y calendario incluirán la definición 
clara y fechas de los mecanismos de participación, publicándolas por lo menos 20 días antes de 
su inicio a través de los medios de comunicación electrónicos e impresos22.  

2. En el sitio oficial de internet del Instituto se publicarán todas las convocatorias, órdenes del 
día, nombres de las autoridades y los responsables, las propuestas recibidas, las relatorías y los 
materiales resultados de estos mecanismos de participación en los instrumentos de 
planeación.  

3. Dentro de la ruta crítica, calendarios y mecanismos de participación, se incluirán los protocolos 
y procesos de consulta para: 

                                                 
21 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
22 Proyecto Planeación, art. 14. 
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a. Los Derechos de consulta y consentimiento de los pueblos y barrios, comunidades 
indígenas residentes en los términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México y tratados 
internacionales de los que México sea parte. Los pueblos y barrios, y comunidades 
indígenas residentes definirán los mecanismos y formas en las cuales deberán ser 
consultados. 

b. Los Derecho de consulta a población con discapacidad. 
c. La elaboración de insumos a través de la participación de niños y adolescentes.  

4. Para cada instrumento de planeación, se deberá realizar por lo menos los siguientes: 
a. Talleres y encuentros deliberativos, bajo las condiciones de Consulta Pública 

establecidas en el Capítulo II, Titulo Octavo de la Ley de Participación de la Ciudad de 
México. 

b. Recorridos barriales con el propósito de enriquecer los procesos deliberativos y la 
calidad de la información, bajo lo establecido en el Capítulo IV Título Octavo de la Ley 
de Participación Ciudadana. 

El Instituto, a través de la Oficina especializada para la consulta pública y la participación y 
en coordinación con la dependencia correspondiente y/o las unidades administrativas de 
planeación de las alcaldías responsable del instrumento de planeación, publicarán el 
calendario y las convocatorias por lo menos 15 días previos a su realización, con sus 
respectivas fechas, horas y lugares, junto con vínculos a la información relevantes en el 
Sistema de Información.  

Antes de 10 días posteriores a su realización, se publicará la metodología, las opiniones y 
los acuerdos resultados de estos mecanismos en el sitio oficial de Internet de lnstituto. 

5. Una vez concluidos los mecanismos de participación señalados en el numeral anterior, la 
Oficina especializada de consulta pública y participación ciudadana, en coordinación con la 
dependencia correspondiente y/o las unidades administrativas de planeación de las alcaldías 
responsable, publicará en el sitio oficial de Internet del Instituto los resultados preliminares o 
borrador del instrumento de planeación, incluyendo datos abiertos y georreferenciados de ser 
el caso. Abrirá un plazo de por lo menos 30 días para recibir comentarios y posteriormente 
sostener las audiencias de retroalimentación, señalando claramente las fechas, horas y lugares 
de esta consulta pública23. En ese mismo sitio de internet, transmitirá en vivo y videograbará 
las audiencias, así como publicará los comentarios y propuestas recibidas.  

6. Los protocolos, las metodologías, el calendario de convocatorias, los resultados de las 
consultas de pueblos y barrios originarios, población indígena, población con discapacidad, 
participación de niños y adolescentes, las opiniones, los acuerdos, los resultados preliminares, 
los comentarios y las audiencias de retroalimentación se desglosarán, codificarán por asunto y 
recopilarán en un Anexo de Mecanismos de Participación. Este Anexo deberá incluir también 
una relación de aquello que fue incorporado y lo que no fue incluido en el instrumento de 
planeación, acompañado de una justificación.  

                                                 
23 Proyecto Planeación, art. 14. 
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7. El Consejo Ciudadano y el Directorio Técnico revisarán y aprobarán el Anexo de Mecanismos 
de Participación, previo envío a la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación y a la Jefatura 
de Gobierno. Como parte de su dictamen, el Consejo Ciudadano y Directorio Técnico podrán 
recomendar si estos instrumentos de planeación deban someterse a una Consulta Popular, de 
acuerdo con el Capítulo V, Titulo Quinto de la Ley de Participación Ciudadana. 

8. Cuando el instrumento de planeación no requiera de aprobación del Congreso, el Instituto lo 
remitirá al Ejecutivo para su publicación.  

B. En etapa de aprobación 

1. Cuando el Instituto de Planeación por medio del Ejecutivo deba remitir al Congreso el 
instrumento de planeación para su aprobación, deberá acompañarlo del Anexo de Mecanismos 
de Participación, junto con los archivos y vínculos a la información relevantes en el Sistema de 
Información, incluyendo datos abiertos y georreferenciados, y vínculos de sitios web públicos 
para ser consultados. Este mismo proceso se llevará a cabo con los programas de ordenamiento 
territorial de las demarcaciones y planes parciales frente al Concejo de las alcaldías. 

2. El Congreso deberá publicar en su sitio oficial de internet el instrumento de planeación que el 
Instituto de Planeación y el Ejecutivo enviaron, incluyendo el Anexo de Mecanismos de 
Participación. Una vez publicado, el Congreso abrirá un plazo de por lo menos 30 días para 
recibir comentarios y posteriormente sostener las audiencias, señalando claramente las fechas, 
horas y lugares. En ese mismo sitio de internet, transmitirá en vivo y videograbará las 
audiencias, así como publicará los comentarios y propuestas recibidas. Este mismo proceso lo 
deberán hacer los Concejos de las alcaldías antes de aprobar los programas de ordenamiento 
territorial de las demarcaciones y planes parciales. 

3. Las Comisiones responsables en la elaboración del dictamen de los instrumentos de planeación 
registrarán en un Anexo de Mecanismos de Participación en el Congreso, los insumos, 
comentarios y audiencias recopiladas. En su dictamen harán una relación de aquello que fue 
incorporado y lo que no fue incluido en su dictamen del instrumento de planeación, 
acompañado de una justificación. Este mismo proceso lo deberán hacer los Concejos de las 
alcaldías antes de aprobar los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones y 
planes parciales. 

4. A partir de los comentarios e insumos recibidos y compilados en los dos Anexos de Mecanismos 
de participación ciudadana, como parte del dictamen legislativo se podrá solicitar que los 
instrumentos de planeación sean sometidos a Consulta Ciudadana, de acuerdo con el Capítulo 
VI, Titulo Quinto de la Ley de Participación Ciudadana. Los Concejos de las alcaldías antes de 
aprobar los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones y planes parciales 
podrán solicitar que se sometan a una Consulta Popular, de acuerdo con el Capítulo V, Titulo 
Quinto de la Ley de Participación Ciudadana. 

5. En caso de que el dictamen legislativo, el voto en el pleno o el resultado vinculante de la 
Consulta Popular sean negativos, el Congreso deberá solicitar la reformulación del instrumento 
de planeación al Instituto, estableciendo una justificación y un plazo claro para esta 
reformulación. En caso de que el Concejo rechace el programa de ordenamiento territorial de 
la demarcación o algún plan parcial, o que los resultados vinculantes de la Consulta Ciudadana 
a los que fue sometido fueran negativos, el Concejo deberá solicitar su reformulación, 
estableciendo una justificación y un plazo claro para esta reformulación.  
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6. Una vez aprobado el instrumento de planeación por el Congreso o por los Concejos de las 
alcaldías, se remitirá al Ejecutivo para su publicación en el plazo máximo de 15 días. 

C. En etapa de ejecución 

1. Una vez aprobado y publicado el instrumento de planeación, el Instituto de Planeación por 
medio de la Oficina especializada en consulta pública y participación ciudadana hará una 
amplia divulgación y explicación didáctica a la ciudadanía. También deberá actualizar los datos 
correspondientes de los Sistemas de Información e Indicadores en un plazo máximo de dos 
meses. 

2. El Instituto promoverá que en el Sistema de Información se publiquen los permisos, las 
autorizaciones y el monitoreo de medidas de mitigación y compensación, incluyendo fondos y 
fideicomisos, para conocimiento de la ciudadanía. El incumplimiento de estas condiciones se 
podrá denunciar ante Contraloría o la autoridad competente. 

3. La ciudadanía podrá presentar quejas y denuncias respecto del incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ley y en los instrumentos de planeación, a través de mecanismos fáciles, 
simplificados y coordinados que conduzcan a la investigación, verificación y, en su caso, sanción 
por parte las autoridades responsables, de acuerdo con las leyes y mecanismos respectivos.  

4. El Instituto recibirá y dará seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas por el 
incumplimiento de las disposiciones en materia de planeación24. 
 

D. En etapas de seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas.  

1. En coordinación con el Consejo de Evaluación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Derechos Humanos, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, el Instituto diseñará y abrirá 
espacios de consulta y participación para la elaboración y actualización de mecanismos de 
seguimiento y el Sistema de Indicadores. 

2. Las estadísticas y expedientes de quejas, denuncias, investigación, verificación, responsables y 
sanciones, así como su seguimiento ante el incumplimiento de la planeación serán publicadas 
con una periodicidad trimestral, bajo formato de datos abiertos y georreferenciados por el 
Instituto, en colaboración con la red de contralorías ciudadanas y los observatorios 
correspondientes. 

3. Para la evaluación y actualización de instrumentos de planeación, el Instituto de Planeación 
convocará a foros y discusiones con la ciudadanía, presentando previamente reportes 
históricos, que formará parte del expediente y retroalimentarán la actualización. 

4. El Consejo Ciudadano y el Directorio Técnico abrirán espacios de consulta y retroalimentación 
de la ciudadanía para la elaboración de recomendaciones sobre el Sistema de Información, los 
datos abiertos, la evaluación y actualización de los instrumentos de planeación25. 

 
Artículo 68.- Se reconoce a los pueblos y barrios originarios, la facultad para participar en la formulación, 
ejecución y seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Ciudad, así como para organizar 

                                                 
24 Proyecto Planeación. Art. 67.  
25 Proyecto Planeación. Art. Transitorio Décimo Tercero. 
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las consultas en torno a las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de 
afectación a sus derechos, en los términos que establece la Constitución Política de la Ciudad de México 
y tratados internacionales de los que México sea parte. Los pueblos y barrios, y comunidades indígenas 
residentes definirán los mecanismos y formas en las cuales deberán ser consultados. la Ley 
Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y los lineamientos que emita el Instituto para tal efecto. 
 
Artículo 69.- El Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Alcaldías, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Local, coadyuvarán con el lnstituto en la puesta en marcha de los 
mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso integral de planeación. 
 
Las actividades mediante las cuales toda persona ejerce el derecho individual o colectivo para deliberar, 
discutir y cooperar con las autoridades en el proceso integral de planeación del desarrollo, así como los 
documentos generados en este proceso, deberán incorporarse en un Anexo de Mecanismos de 
Participación que será público y abierto a la ciudadanía.26 
 
 
PROPUESTA 12. Se propone funciones más claras para la Oficina especializada para la Consulta pública 

y la participación social. 

Se  propone la siguiente redacción27: 
 
Artículo 70.- El lnstituto, a través de su Oficina Especializada para la Consulta Pública y la Participación 
Social, establecerá los mecanismos e instrumentos necesarios para llevar a cabo, tanto de manera 
individual como en conjunto, la promoción, convocatoria, capacitación y difusión a la ciudadanía y 
organizaciones sociales, en materia de participación en las distintas etapas del proceso integral de 
planeación.  
 
Para ello: 
1. Establecerá relaciones y colaboración con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las 

organizaciones vecinales, las organizaciones gremiales, los medios de comunicación, los 
académicos y las comunidades, los barrios y los pueblos que se interesen en la planeación del 
desarrollo, la planeación y la sustentabilidad. 

2. Divulgará la información, los procesos y resultados de la elaboración de los planes, programas e 
instrumentos de planeación, sus consultas y su control democrático, explicados en un lenguaje 
accesible y práctico para la ciudadanía. 

3. Promoverá la capacitación, la formación y el fortalecimiento de ciudadana en planeación del 
desarrollo, procesos participativos y consultas, denuncias y control democrático, evaluación e 
indicadores.  

                                                 
26 Se cambia de lugar del articulo 67 al 69 del Proyecto Sistema, de manera que en el 67 se precisen mejor los mecanismos y 
el 69 sea garantista. 
27 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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4. En estrecha coordinación con el Consejo Ciudadano, el Directorio Técnico, la Junta de Gobierno y 
el Consejo de Evaluación, diseñará y conducirá los lineamientos, los mecanismos y las 
metodologías de participación en la elaboración, el control democrático y la evaluación de planes, 
programas e instrumentos de planeación, así como proyectos y dictámenes que deban someterse 
a consultas. 

5. Hará recomendaciones sobre diagnósticos, estudios y al programa de trabajo del Instituto sobre 
las prioridades que la ciudadanía y los mecanismos de participación destaquen. 

 
Artículo 71.- El lnstituto será el encargado de publicar de manera oportuna en su sitio oficial de internet 
la Plataforma de Gobierno, las convocatorias y los mecanismos pertinentes para incorporar la opinión 
de la ciudadanía en los instrumentos de planeación. Será el responsable de buscar los mecanismos más 
adecuados para la participación de aquellas personas que no tengan acceso a recursos tecnológicos. 
Además, se contemplarán mecanismos que incorporen las diversas modalidades de participación 
reconocidas a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 
… 
 
PROPUESTA 13. Se hacen precisiones sobre los mecanismos para que la ciudadanía presente no sólo 

quejas sino denuncias por incumplimientos o violaciones a los instrumentos de planeación y a la Ley 

de Planeación, y el Instituto no sólo haga recomendaciones sino remita a la Contraloría y otras 

autoridades pertinentes estas denuncias. 

 
Artículo 74.- El lnstituto estará obligado a establecer dentro de la Plataforma de Gobierno un mecanismo 
de investigación, verificación y, en su caso, sanción, mediante el cual la ciudadanía podrá presentar 
quejas y denuncias respecto del cumplimiento de los objetivos en los instrumentos de planeación y de 
la presente Ley. 
 
En caso de actos u omisiones que vulneren los derechos de los ciudadanos en el proceso integral de 
planeación y se imputen exclusivamente a autoridades o personas servidoras públicas obligadas en 
cualquiera de sus etapas, el lnstituto emitirá recomendaciones conforme al procedimiento que se 
establezca en el Reglamento Estatuto, presentando denuncias ante la Contraloría y las autoridades 
competentes. 
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1.4. Materias de la planeación 
 

PROPUESTA 14. Las materias que se deben considerar en los instrumentos de planeación están 

adecuadamente descritas en el Proyecto Sistema28, pero proponemos incluir las precisiones con el 

propósito de integrar la sustentabilidad dentro del ordenamiento territorial. 

Se  propone la siguiente redacción29: 
 
Artículo 34.- El proceso integral de planeación se realizará a través de los instrumentos establecidos en 

la Constitución y leyes aplicables en la materia; además de garantizar los objetivos, principios y ejes 

rectores de la planeación. Este proceso deberá cumplir con las etapas, escalas y materias siguientes:  

I… 

III. Las materias que se deben considerar en los instrumentos de planeación son: 

a) Ordenamiento territorial, desarrollo sostenible y sustentabilidad hídrica; 

b) Gestión Integral de riesgos; 

c) Derechos humanos; 

d) Bienestar social y economía distributiva; 

e) Seguridad ciudadana y justicia; 

f) Patrimonio de la Ciudad; 

g) Coordinación metropolitana y regional; 

h) Relaciones internacionales de la Ciudad; 

i) Hacienda pública, y  

j) Demás materias concurrentes … 

 

PROPUESTA 15. Si todo lo concerniente al suelo, medio ambiente, movilidad, agua y vivienda se incluirá 

en la Ley de Ordenamiento Territorial, se requiere mayor congruencia en la Ley de Planeación y se 

propone eliminar artículos sobre el uso de suelo y sus dictámenes técnicos.  Estas funciones se deberán 

acomodar posteriormente, una vez que se hayan definido los procedimientos y facultades de las distintas 

autoridades en la Ley de Ordenamiento Territorial: 

Se  propone la siguiente redacción30: 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

…. 

IX. “Dictamen Técnico para la Actualización de uso de Suelo”. 

                                                 
28 En el Dictamen Planeación, se deberán eliminar los arts. 69 – 119 y artículos transitorios cuarto I y II.  
29 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
30 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 



 29 

… 

Art. 15.- Las atribuciones del lnstituto serán las siguientes:  
VIII. Formular y emitir los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los 
principios y lineamientos previstos en la Constitución y las leyes aplicables; 
 

Artículo 22.- La Dirección General tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
V. Coordinar la realización de los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo; 
 

PROPUESTA 16. Se propone corregir la confusión en la nominación de los instrumentos de planeación 

de las alcaldía y demarcaciones, según lo señala la Constitución. 

Se propone se corrijan de esta forma: 

- Los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones (artículo 53 B. b X y 15 B 4 de la 

Constitución). 

- Los de programas de gobierno de la alcaldía (artículo 15. B 5 de la Constitución). 
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2. LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1.4. Diseño del Instituto de Planeación 
 

PROPUESTA 17. Es necesario crear una Ley Orgánica del Instituto de Planeación, donde se defina la 

naturaleza del Instituto, así como sus órganos de gobierno, funciones, perfiles idóneos de sus 

integrantes y procesos transparentes de designación.  En esta Ley Orgánica se trata de darle una mayor 

autonomía de la Jefatura de Gobierno, de manera que se garantice la planeación y su continuidad de 

mediano y largo plazo. Asimismo, se sustituye el Estatuto por un Reglamento. 

A continuación se utiliza el articulado del Proyecto Sistema para incluirlos en una Ley Orgánica, y se 

incorporan algunos elementos valiosos de la iniciativa de Ley Orgánica del Instituto presentada por la 

Dip. Chavira: 

 
Artículo 13.- El lnstituto es un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de gestión 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. 
Se integrará por: 
 
 I. Una Junta de Gobierno; 
II. Una Dirección General; 
III. Un Directorio Técnico; 
IV. Un Consejo Ciudadano; 
V. Una oficina especializada para la consulta pública y la participación social, y 
Vl. Las demás unidades administrativas establecidas en su Reglamento, a partir de un Servicio Público 
de Carrera, que garantice la profesionalización de sus servidores públicos Estatuto. 
 
La organización, funcionamiento y operación de estos órganos se establecerá en el Reglamento Estatuto. 
Se procurará el principio de paridad de género en la integración de los órganos que se refieren en las 
fracciones II, III, y IV y VI. de este artículo, así como del Comité de Selección y el Comité Técnico de 
Selección. 
 
Artículo 15.- Las atribuciones del lnstituto serán las siguientes: 
 
l….  
IV. lntegrar un Sistema de lnformación Estadística y Geográfica científico, público, accesible y 
transparente. La información generada deberá estar disponible en formato abierto a través de la 
Plataforma de Gobierno; 
… 
X. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas las 
etapas y escalas del proceso integral de planeación, para lo cual podrá apoyarse en instituciones 
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académicas y organizaciones de la sociedad civil; transparentar y difundir el conocimiento sobre la 
Ciudad, mediante la Plataforma de Gobierno, observatorios ciudadanos y otros mecanismos de 
participación ciudadana establecidos en la Constitución y las leyes; 
…. 

 
Para el cumplimiento de estas atribuciones, el Instituto contará con unidades administrativas que serán 
determinadas en su Reglamento Estatuto y que auxiliarán a la Dirección General en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 
PROPUESTA 18. Se hacen precisiones sobre la Junta de Gobierno del Instituto; se eliminan funciones 

que serán materia de la Ley de Ordenamiento y se agregan funciones sobre los mecanismos de 

participación y la vigilancia de la ética de los integrantes del Instituto. 

Se  propone la siguiente redacción31: 
 
Artículo 16.- La Junta de Gobierno será el órgano rector del lnstituto, de carácter plural e 
interdisciplinario, que se integra de la siguiente manera: 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. Las personas titulares de las secretarías de Administración y Finanzas, de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, de Gobierno, del Medio Ambiente y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
III. Tres representantes del Cabildo que serán designados en una sesión especial, y 
IV. Siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio Técnico, de buena reputación y con 
reconocido mérito y trayectoria profesional pública en las materias relacionadas con la planeación del 
desarrollo que serán designadas por el Comité Técnico de Selección. 
Permanecerán en su encargo tres años. 
 
Artículo 17.- Las personas integrantes de la Junta tendrán voz y voto en las sesiones; su encargo será de 
carácter honorífico y no remunerado. Las personas servidoras públicas integrantes podrán designar un 
suplente, el cual deberá contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular.  
 
A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir personas invitadas en los términos que sean 
establecidos en el Reglamento Estatuto. La persona titular de la Dirección General será el Secretario 
Técnico de la misma. 
 
Artículo 18.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Aprobar los siguientes documentos: 
a) las reglas para su operación y funcionamiento; 
b) el proyecto del Plan General; 
c) el proyecto del Programa General; 

                                                 
31 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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d) los lineamientos para la formulación de dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de 
planeación con el Plan General; 
e) los lineamientos para la formulación de dictámenes técnicos para la actualización de uso de suelo; 
f) los lineamientos para la formulación, actualización o modificación, monitoreo y evaluación de los 
instrumentos de planeación; 
g) los mecanismos e instrumentos para la participación incorporación de personas ciudadanas, 
organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, en los 
instrumentos y el proceso integral de planeación del desarrollo, así como revisar los resultados de esta 
participación, las consultas públicas y populares vinculantes; 
h) los lineamientos para la creación y operación del Sistema de Información; 
i) los lineamientos para la creación y operación del Sistema de Indicadores; 
j) los lineamientos para la creación y operación del Mecanismo de Monitoreo; 
k) la estructura orgánica, las políticas generales y los lineamientos que aseguren la operación del 
Instituto de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
l) la solicitud de estudios, proyectos y la elaboración de otros documentos técnicos relevantes para el 
funcionamiento del Instituto; 
m) los convenios de coordinación y suscribirlos; 
n) el Plan de Trabajo y el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Instituto, y 
o) las metodologías, criterios, protocolos e instrumentos requeridos para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Planeación; 
II. Vigilar la ética de todos los integrantes del Instituto; 
III. Las demás que se determinen en el Reglamento Estatuto. 
 
 
PROPUESTA 19. Se hacen precisiones sobre la Dirección General del Instituto, su perfil idóneo y su 
nombramiento. Se eliminan funciones que serán materia de la Ley de Ordenamiento Territorial y se 
agregan funciones sobre participación. 
 
Se  propone la siguiente redacción32: 
 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Artículo 19.- La persona titular de la Dirección General será una persona experta en planeación del 
desarrollo, a quien corresponderá la representación jurídica, la gestión, operación, funcionamiento y 
ejecución de los objetivos del lnstituto, con apego a los acuerdos y lineamientos aprobados por la Junta 
de Gobierno. 
 
Artículo 20.- La persona titular de la Dirección General será designada por mayoría calificada de los 
miembros presentes del Congreso, a partir de una terna propuesta por el Comité de Selección33. Durará 
en su encargo cinco años y podrá ser reelecta por otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento 
previsto para su nombramiento. 

                                                 
32 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
33 Art. 15 Apartado D Numeral 3 Párrafo b) de la Constitución y art. 4, párrafo III de iniciativa de Dip. Chavira. 
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El Comité de Selección emitirá una convocatoria con el propósito de recibir las propuestas de 
candidaturas a ocupar el cargo de persona titular de la Dirección General. Entre los requisitos exigidos 
se deberá incluir la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y de información fiscal. 
La convocatoria tendrá un calendario de etapas y metodología de evaluación, publicada con 
anticipación. Los expedientes de los aspirantes serán públicos, junto con sus entrevistas transmitidas 
en vivo y videograbas. 
En la selección, se aplicarán los principios de transparencia, máxima publicidad, objetividad, 
imparcialidad y legalidad. Todos los resultados de la selección se publicarán, con una justificación de la 
decisión. Si ninguna de las tres propuestas alcanzara la mayoría calificada, el Comité de Selección enviará 
una nueva terna en un plazo no mayor de quince días naturales. 
 
Artículo 21.- Para ocupar la Dirección General del lnstituto se requiere: 
I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación, preferentemente; 
III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional34, así como no haber sido condenado 
por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 
IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de cinco años, en disciplinas 
relacionadas con las áreas físico-matemáticas e ingenierías; ciencias sociales; ambientales y 
humanidades; 
V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del desarrollo35; 
VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, preferentemente; 
VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
VIII. Presentar con carácter público las declaraciones de intereses, patrimonial y de información fiscal; 
IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 
X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político 
en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento.  
XI. En términos de trayectoria profesional, especialista en: 

a. Análisis socio-territoriales, con experiencia en solución pacífica de controversias. 
b. Conocimiento de la Administración Pública, las obligaciones de transparencia y el 

Sistema AntiCorrupción. 
c. Dominio de la ley y sus normas. 
d. Amplio conocimiento de la geografía política y la historia social de la Ciudad de México. 
e. Metodologías colaborativas y procesos deliberativos colectivos. 

XII. Dispuesta o dispuesto a exponer sus intereses y potenciales conflictos de interés, así como 
excusarse en caso de presentarse. 
 
Artículo 22.- La Dirección General tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dirigir, representar legalmente y ejercer las funciones que le correspondan al Instituto, así como 
administrar sus recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales; 

                                                 
34 Artículo 15, sección D, párrafo 4 de la Constitución. 

35 Artículo 15, Apartado D Numeral 3 Párrafo b) de la Constitución. 
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II. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación: 
a) el proyecto del Plan General y el proyecto del Programa General, así como sus actualizaciones; 
b) el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Instituto; 
c) los dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de planeación con el Plan General; 
d) los mecanismos, instrumentos  y resultados de participación ciudadana y acceso a la información en 
coordinación con el Consejo Ciudadano; 
e) el Sistema de Indicadores, su definición y actualización, así como los informes de avances de metas y 
cumplimiento de derechos, con el acompañamiento del Consejo de Evaluación y la Instancia Ejecutora 
del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
f) el Sistema de Información, su definición y actualización, así como los informes de avances y 
consecución de objetivos respectivos; 
g) el Mecanismo de Monitoreo, su definición y actualización, así como los informes de avances y 
consecución de objetivos respectivos; 
III. Dar seguimiento a: 
a) el proceso de aprobación del Plan General y del Programa General y, en su caso, atender las 
modificaciones conforme al procedimiento previsto; 
b) la ejecución del Plan General y del Programa General, y 
c) el cumplimiento de los acuerdos que apruebe la Junta de Gobierno; 
IV. Dirigir la elaboración de los lineamientos, metodologías, criterios, protocolos, estudios y demás 
instrumentos relativos a las etapas del proceso integral de planeación, que serán sometidos a 
consideración de la Junta de Gobierno; 
V. Coordinar la realización de los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo; 
VI. Dirigir el Sistema de Información; 
VII. Realizar la evaluación interna en los términos que establece el artículo 62 de esta Ley; 
VIII. Llevar a cabo las tareas necesarias de coordinación con el Consejo de Evaluación y la Instancia 
Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos; 
IX. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana del Valle 
de México y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad; 
X. Remitir a la autoridad correspondiente la estructura orgánica del Instituto y sus modificaciones para 
aprobación y dictamen; 
XI. Participar en las reuniones de la Junta de Gobierno como Secretario Técnico; 
XII. Suscribir los convenios de colaboración con centros de investigación, universidades, organizaciones 
de los sectores público, social y privado, así como entes de la Administración Pública Local y de otras 
entidades federativas y gobiernos locales; 
XIII. Ejecutar el programa de formación, actualización y profesionalización, previo diagnóstico de 
necesidades del personal del Instituto en las materias de planeación del desarrollo; 
XIV. Apoyar a las unidades administrativas especializadas de planeación de los entes de la Administración 
Pública Local y las Alcaldías en la formulación, actualización o modificación, así como el monitoreo de 
sus instrumentos de planeación, y 
XV. Las demás que se determinen en el Reglamento Estatuto. 
 
La Dirección General del Instituto sólo podrá ser removido en términos del artículo 65 de la 
Constitución de la Ciudad de México. En ese supuesto o en el de renuncia, la persona Titular será 
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sustituido interinamente por alguno(a) de los funcionarios del Instituto que designe la Junta de 
Gobierno. 
PROPUESTA 20. Se hacen precisiones sobre el Directorio Técnico, su perfil idóneo y su nombramiento. 
Se agregan la definición de sus atribuciones. 
 
Se  propone la siguiente redacción36: 
 
DEL DIRECTORIO TÉCNICO 
Artículo 23.- El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado, de consulta 
encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del Sistema de Planeación37. Se 
integrará por quince personas expertas en temas de relevancia estratégica para la sustentabilidad de la 
Ciudad, de la siguiente manera procurando la paridad de género: 
I. Siete personas ciudadanas designadas como consejeras integrantes de la Junta de Gobierno, y 
II. Ocho personas ciudadanas designadas por el Comité Técnico de Selección. 
 
El Comité de Selección emitirá una convocatoria con el propósito de recibir las propuestas de 
candidaturas para integrarse al Directorio Técnico. La convocatoria tendrá un calendario de etapas y 
metodología de evaluación, publicada con anticipación. Los expedientes de los aspirantes serán 
públicos, junto con sus entrevistas transmitidas en vivo y videograbas. 
 
En la selección, se aplicarán los principios de transparencia, máxima publicidad, objetividad, 
imparcialidad y legalidad. Todos los resultados de la selección se publicarán, con una justificación de 
la decisión. 
 
El procedimiento para la elección será el siguiente: 
a) Un mes antes de concluir el periodo del encargo, el comité de selección deberá emitir una 
convocatoria pública para que las y los interesados que cumplan con los requisitos se inscriban. El 
plazo para recibir las solicitudes no será mayor a 10 días naturales; 
b) El comité de selección tendrá 15 días naturales para publicar en el sitio de internet del Instituto la 
versión pública de los expedientes, notificará y entrevistará a las personas propuestas, después de 
cerrado el plazo para recibir las propuestas, y 
c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 5 días naturales para deliberar sobre las propuestas, 
aprobarlo e informarle inmediatamente a la Junta de Gobierno38. 
 
Las personas integrantes titular y suplente del Directorio serán designadas a través del Comité Técnico 
de Selección por un período de tres años y podrán reelegirse, hasta por otros tres años.  
 
Para ocupar un cargo en el Directorio Técnico, se requiere: 
I. Contar con ciudadanía mexicana y residencia en la Ciudad de México en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

                                                 
36 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
37 Art. 15 Apartado D Numeral 3 Párrafo b) de la Constitución 
38 Artículo 22 de iniciativa Dip. Chavira. 
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II. Gozar de buena reputación pública; 
III. Contar con reconocido mérito y trayectoria profesional, en al menos uno de los siguientes temas de 
relevancia estratégica para la planeación del desarrollo: 
a) Desarrollo social; 
b) Desarrollo económico; 
c) Desarrollo sostenible; 
d) Derechos humanos; 
e) Seguridad ciudadana; 
f) Gestión integral de riesgos; 
g) Ordenamiento Territorial; 
h) Medio Ambiente; 
i) Gestión sustentable del agua; 
j) Regulación del suelo; 
k) Desarrollo rural y agricultura urbana; 
l) Vivienda; 
m) Infraestructura física y tecnológica; 
n) Espacio público y convivencia social; 
o) Movilidad y accesibilidad; 
p) Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos; 
q) Patrimonio de la Ciudad; 
r) Coordinación metropolitana y regional; 
s) Derecho Ambiental; 
t) Participación ciudadana; 
u) Infraestructura y tecnología; 
v) Relaciones internacionales, y 
w) Hacienda pública. 
IV. Contar conocimientos amplios de: 

a. Administración Pública, obligaciones de transparencia y Sistema AntiCorrupción. 
b. Dominio de la ley y sus normas. 
c. Geografía política e historia social de la Ciudad de México. 
d. Metodologías colaborativas y procesos deliberativos colectivos. 

V. Dispuesta o dispuesto a exponer sus intereses y potenciales conflictos de interés, así como 
excusarse en caso de presentarse. 
VI. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento.  
 
Artículo 24.- Las personas integrantes del Directorio Técnico tendrán voz y voto en las sesiones del 
Directorio; su encargo será de carácter honorífico y no remunerado. A las sesiones de éste podrán asistir 
personas invitadas en los términos que sean establecidos en el Reglamento Estatuto. 
 
El Directorio Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Aprobar las reglas para su operación y funcionamiento; 
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II. Revisar y aprobar los siguientes componentes del Sistema de Planeación:  
a) el proyecto del Plan General; 
b) los proyectos de los Programas Generales, Especiales, Sectoriales y Planes Parciales; 
c) los lineamientos para la formulación de dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de 
planeación con el Plan General; 
d) los lineamientos para la formulación, actualización o modificación, monitoreo y evaluación de los 
instrumentos de planeación; 
e) el diseño y la operación de los mecanismos e instrumentos para la participación ciudadana, de 
organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en los 
instrumentos y el proceso integral de planeación del desarrollo, así como elaborar opiniones técnicas 
y explicaciones didácticas para los procesos de participación, las consultas públicas y populares 
vinculantes; 
f) el diseño y la operación del Sistema de Información, los datos abiertos, el Sistema de Indicadores y 
el avance progresivo de derechos humanos; 
g) las metodologías, criterios, protocolos, instrumentos y capacitaciones requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación. 
III. Proponer estudios, proyectos, documentos técnicos, convenios y vinculación con actores 
relevantes para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación; 
IV. Las demás que se determinen en el Reglamento. 
 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Las siete personas consejeras ciudadanas que conformarán la Junta de Gobierno 
serán sustituidas de forma escalonada, por lo que el Comité Técnico de Selección nombrará, en su 
primera integración, a tres de ellas por un periodo de dos años y cuatro por tres años. Las ocho personas 
restantes del Directorio Técnico serán nombradas, en su primera integración, cuatro por un periodo de 
dos años y cuatro por un periodo de tres años. 
 
 
PROPUESTA 21. Se hacen precisiones sobre el Consejo Ciudadano, su número para asegurar la equidad 
de género, su perfil idóneo y su nombramiento. Se agregan la definición de sus atribuciones. 
 
Se  propone la siguiente redacción39: 
 
DEL CONSEJO CIUDADANO 
Artículo 25.- El Consejo Ciudadano será un órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con carácter 
consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás 
relacionadas con la planeación para el desarrollo. Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos. 
Estará integrado por dieciséis doce personas que gocen de buena reputación y con reconocido mérito y 
trayectoria pública en las materias relacionadas con la planeación del desarrollo; serán designadas por 
tres años y podrán reelegirse hasta por otros tres años. 
 

                                                 
39 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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El Comité de Selección emitirá una convocatoria con el propósito de recibir las propuestas de 
candidaturas para integrarse al Directorio Técnico. La convocatoria tendrá un calendario de etapas y 
metodología de evaluación, publicada con anticipación. Los expedientes de los aspirantes serán 
públicos, junto con sus entrevistas transmitidas en vivo y videograbas. 
 
En la selección, se aplicarán los principios de transparencia, máxima publicidad, objetividad, 
imparcialidad y legalidad. Todos los resultados de la selección se publicarán, con una justificación de 
la decisión. 
 
El procedimiento para la elección será el siguiente: 
a) Un mes antes de concluir el periodo del encargo, el comité de selección deberá emitir una 
convocatoria pública para que las y los interesados en materia económica, social, cultural, territorial, 
ambiental, las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo o la ordenación territorial y 
que cumplan con los requisitos se inscriban. El plazo para recibir las solicitudes no será mayor a 10 
días naturales; 
b) El comité de selección tendrá 15 días naturales para publicar en el sitio de internet del Instituto la 
versión pública de los expedientes, notificará y entrevistará a las personas propuestas, después de 
cerrado el plazo para recibir las propuestas, y 
c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 5 días naturales para deliberar sobre las propuestas, 
aprobarlo e informarle inmediatamente a la Junta de Gobierno40. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno someterá al Comité Técnico de Selección hasta seis 
personas de cada uno de los sectores público, social, privado y académico. Este Comité elegirá de manera 
igualitaria cuatro tres personas titular y suplente de cada ámbito y se procurará el principio de paridad 
de género. 
 
Para ocupar un cargo en el Consejo Ciudadano, se requiere: 
I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y residencia en la Ciudad de México en pleno goce 
del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Gozar de buena reputación pública; 
III. Contar con reconocido mérito y trayectoria profesional en las materias relacionadas con la 
planeación del desarrollo. 
IV. Contar conocimientos amplios de: 

a. Administración Pública, obligaciones de transparencia y Sistema AntiCorrupción. 
b. Dominio de la ley y sus normas. 
c. Geografía política e historia social de la Ciudad de México. 
d. Metodologías colaborativas y procesos deliberativos colectivos. 

V. Dispuesta o dispuesto a exponer sus intereses y potenciales conflictos de interés, así como 
excusarse en caso de presentarse. 
VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento.  
 

                                                 
40 Artículo 25 de iniciativa Dip. Chavira. 
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Artículo 26.- Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán voz y voto en sus sesiones; su 
encargo será de carácter honorífico y no remunerado. A las sesiones del Consejo podrán asistir personas 
invitadas en los términos que sean establecidos en el Reglamento Estatuto. 
 
El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Aprobar las reglas para su operación y funcionamiento; 
II. Emitir una opinión pública sobre:  
a) el proyecto del Plan General; 
b) los proyectos de los Programas Generales, Especiales, Sectoriales y Planes Parciales; 
c) los lineamientos para la formulación de dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de 
planeación con el Plan General y los Programas Generales; 
d) los lineamientos para la formulación, actualización o modificación, monitoreo y evaluación de los 
instrumentos de planeación; 
e) el diseño y la operación del Sistema de Información, los datos abiertos, el Sistema de Indicadores y 
el avance progresivo de derechos humanos; 
f) las metodologías, criterios, protocolos, instrumentos y capacitaciones requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación. 
III. Revisar y aprobar el diseño y la operación de los mecanismos e instrumentos para la participación 
ciudadana, de organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
en los instrumentos y el proceso integral de planeación del desarrollo, así como elaborar opiniones 
técnicas y explicaciones didácticas para los procesos de participación, las consultas públicas y 
populares vinculantes. 
IV. Convocar y escuchar las propuestas de grupos y comunidades afectada y beneficiada por los 
instrumentos de planeación, su implementación, evaluaciones y actualizaciones, así como impactos 
territoriales. 
V. Proponer estudios, convenios y vinculación con actores relevantes para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Planeación; 
VI. Las demás que se determinen en el Reglamento. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Las dieciséis doce personas que conformarán el Consejo Ciudadano serán sustituidas 
de forma escalonada, por lo que, en su primera integración, cuatro serán nombradas por un periodo de 
un año, seis cuatro por dos años y seis cuatro por tres años, de manera equitativa entre los sectores 
público, social, privado y académico. 
 

PROPUESTA 22. Se propone funciones más claras para la Oficina especializada para la Consulta pública 

y la participación social. 

Se  propone la siguiente redacción41: 
 
DE LA OFICINA ESPECIALIZADA PARA LA CONSULTA PÚBLICA Y LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

                                                 
41 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
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Artículo 27.- El lnstituto contará con una oficina especializada para la consulta pública y la participación 

social, encargada de las funciones relacionadas con la participación ciudadana en las distintas etapas y 

escalas del proceso integral de planeación.  

Entre sus funciones estarán:  

1. Establecer relaciones y colaboración con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las 

organizaciones vecinales, las organizaciones gremiales, los medios de comunicación, los académicos y 

las comunidades, los barrios y los pueblos que se interesen en la planeación del desarrollo, la 

planeación y la sustentabilidad. 

2. Divulgar la información, los procesos y resultados de la elaboración de los planes, programas e 

instrumentos de planeación, sus consultas y su control democrático, explicados en un lenguaje 

accesible y práctico para la ciudadanía. 

3. Promover la capacitación, la formación y el fortalecimiento de ciudadana en planeación del 

desarrollo, procesos participativos y consultas, denuncias y control democrático, evaluación e 

indicadores.  

4. En estrecha coordinación con el Consejo Ciudadano, el Directorio Técnico, la Junta de Gobierno y el 

Consejo de Evaluación, diseñar y conducir los lineamientos, los mecanismos y las metodologías de 

participación en la elaboración, el control democrático y la evaluación de planes, programas e 

instrumentos de planeación, así como proyectos y dictámenes que deban someterse a consultas. 

5. Hará recomendaciones sobre diagnósticos, estudios y al programa de trabajo del Instituto sobre las 

prioridades que la ciudadanía y los mecanismos de participación destaquen. 

6. Las demás funciones que es establezcan en el Reglamento. 

 
La organización, funcionamiento y operación de la misma se establecerá en el Estatuto. 
 
 
PROPUESTA 23. Se propone un Comité de selección ÚNICO, con procesos de designación por 

convocatoria pública y procesos de selección transparentes. 

Se  propone la siguiente redacción42: 
 
Artículo 10.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
I….  
X. Remitir al Congreso los candidatos a integrar el Comité de Selección para su aprobación a las personas 
candidatas para integrar el Comité de Selección43; 
XI. Invitar a las personas candidatas a integrar el Comité Técnico de Selección; 

                                                 
42 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
43 Art. 15 Apartado D Numeral 3 Párrafo b) y Décimo quinto transitorio de la Constitución y art. 5, párrafo IX.de iniciativa de 
Dip. Chavira.  
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XI. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación 
…  
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL 
Artículo 28.- El Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección General se conformará por cinco 
personas. Para dicho efecto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno realizará una convocatoria a 
las universidades públicas y privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, colegios de profesionistas, 
institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y cámaras relacionadas con las materias 
de planeación. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá al Congreso diez nombres de personas; de las 
cuales el Congreso designará a las cinco personas integrantes por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes; las personas integrantes del Comité durarán en su encargo cinco años con 
carácter honorífico y no remunerado. 
Las personas integrantes no podrán ser designadas a ningún cargo del Instituto durante la gestión de la 
persona en cuya designación participaron. En caso de falta definitiva de alguna de las personas 
integrantes del Comité de Selección, la persona titular de la Jefatura de Gobierno enviará una propuesta 
de dos nombres al Congreso para que designe a la persona sustituta que terminará el periodo 
correspondiente. El Comité de Selección funcionará de manera colegiada y establecerá por mayoría 
simple el mecanismo para la selección de las personas que integrarán la terna para ocupar el cargo de la 
Dirección General. Dicha terna será remitida al Congreso dentro de los quince días naturales posteriores 
a la instalación del Comité. Sólo sesionará cuando se requiera llevar a cabo un proceso de 
nombramiento. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN 
Artículo 29.- El Comité Técnico de Selección se conformará por once personalidades con fama pública 
de probidad y solvencia profesional en las materias de relevancia para la sustentabilidad de la Ciudad44, 
quienes durarán en su encargo cinco años con carácter honorífico y no remunerado. 
 
Para ser persona electa del Comité de Selección se requiere: 
I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y residencia en la Ciudad de México en pleno goce 
del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Gozar de buena reputación pública; 
III. Contar con reconocido mérito y trayectoria profesional en las materias relacionadas con la 
planeación sustentable del desarrollo de al menos 10 años. 
IV. Amplia representatividad de un sector, gremio profesional o cámara, universidad o sociedad civil. 
IV. Contar conocimientos amplios de: 

a. Administración Pública, obligaciones de transparencia y Sistema AntiCorrupción. 
b. Dominio de la ley y sus normas. 

                                                 
44 Art. 15 Apartado D Numeral 4 y décimo quinto transitorio de la Constitución. 
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c. Geografía política e historia social de la Ciudad de México. 
d. Metodologías colaborativas y procesos deliberativos colectivos. 

V. Dispuesta o dispuesto a exponer sus intereses y potenciales conflictos de interés, así como 
excusarse en caso de presentarse. 
VI. No haber estado afiliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de partidos políticos o 
asociaciones políticas en el ámbito federal o de la Ciudad, con cuando menos doce meses de antelación 
a la fecha de la designación; 
VII. No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el 
servicio público.45 
 
Para su conformación, la persona titular de la Jefatura de Gobierno realizará una convocatoria invitación 
a las universidades públicas y privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, colegios de profesionistas, 
institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y cámaras relacionadas con las materias 
de planeación46. 
 
El procedimiento para la elección será el siguiente: 
a) Una vez emitida la convocatoria, la persona titular de la Jefatura de Gobierno recibirá las 
propuestas, revisa que cumplan con los requisitos y las remitirá a las Comisiones de Administración 
Pública Local del Congreso; 
b) La Comisión de Administración Pública Local publicará la versión pública de los expedientes en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso, notificará y entrevistará a las personas propuestas, a más tardar 
15 días hábiles después de recibidas las proposiciones; 
c) Una vez concluido el paso anterior, tendrán 10 días hábiles para deliberar sobre las propuestas, 
emitir un dictamen por cada uno de las 11 personas a integrar el comité de selección y aprobarlos en 
sesión de la Comisión; 
d) Aprobados los dictámenes, se remitirán a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso 
a efecto de que se enliste a más tardar en la siguiente sesión ordinaria del Pleno. 
Si el Congreso se encontrare en periodo de receso, la Comisión de Administración Pública Local 
solicitará a la Junta de Coordinación Política se realice un periodo extraordinario para la discusión y 
votación de las personas propuestas a integrar el Comité de selección en un plazo no mayor a 30 días 
naturales. 
En el escenario de que alguno de los dictámenes de propuesta de nombramiento no alcance las dos 
terceras partes de los miembros presentes o sea rechazado por el Pleno del Congreso, se regresará a 
la Comisión dictaminadora y tendrá 5 días hábiles para la formulación de un nuevo dictamen47. 
 
El Comité Técnico de Selección será el órgano responsable de designar a las personas ciudadanas que 
integrarán la Junta de Gobierno, la  terna de la Persona Titular de la Dirección General, el Directorio 
Técnico y el Consejo Ciudadano, mediante un proceso de convocatoria que establecerá los requisitos y 
el procedimiento de designación de acuerdo con los principios de transparencia, máxima publicidad, 
objetividad, imparcialidad y legalidad.  

                                                 
45 Artículo 27 de iniciativa de Dip. Chavira. 
46 Art. Décimo quinto transitorio de la Constitución y artículo 28 de iniciativa de Dip. Chavira. 
47 Artículo 29. Iniciativa Dip. Chavira. 



 43 

 
Sólo sesionará cuando se requiera llevar a cabo un proceso de designación. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

DÉCIMO. Las cinco personas integrantes del Comité de Selección a que se refiere el artículo 28 de la 
presente Ley serán sustituidas de forma escalonada, por lo que, en su primera integración, una de ellas 
será nombrada por un periodo de tres años, dos por cuatro años y dos por cinco años. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Las once personas integrantes del Comité Técnico de Selección a que se refiere el 
artículo 29 de la presente Ley serán sustituidas de forma escalonada, por lo que, en su primera 
integración, tres de ellas serán nombradas por un periodo de tres años, cuatro por cuatro años y cuatro 
por cinco años. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Las siete personas consejeras ciudadanas que conformarán la Junta de Gobierno 
serán sustituidas de forma escalonada, por lo que el Comité Técnico de Selección nombrará, en su 
primera integración, a tres de ellas por un periodo de dos años y cuatro por tres años. Las ocho personas 
restantes del Directorio Técnico serán nombradas, en su primera integración, cuatro por un periodo de 
dos años y cuatro por un periodo de tres años. 
 
DÉCIMO TERCERO. Las dieciséis doce personas que conformarán el Consejo Ciudadano serán sustituidas 
de forma escalonada, por lo que, en su primera integración, cuatro serán nombradas por un periodo de 
un año, seis cuatro por dos años y seis cuatro por tres años, de manera equitativa entre los sectores 
público, social, privado y académico. 
 
 
Artículo Décimo.- Todas las referencias hechas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y demás, al Comité Técnico de Selección y el 
Comité de Selección, se entenderán a la misma figura48. 
 

PROPUESTA 24. Se propone la designación de mayorías calificadas del Congreso para los 

nombramientos del Comité de Selección y la Dirección del Instituto, de acuerdo a la redacción de la 

Constitución. 

Se  propone la siguiente redacción49: 
 
Artículo 9.- Corresponde al Congreso: 
I….  
II. Designara la persona titular de la Dirección por mayoría calificada de sus miembros presentes, 
conforme al procedimiento señalado en la Constitución y en la presente Ley50;… 

                                                 
48 Artículo Décimo Transitorio. Iniciativa de Dip. Chavira 
49 Se toma el articulado del Proyecto Sistema. 
50 Art. 15 Apartado D Numeral 3 Párrafo b) de la Constitución y art. 4, párrafo III de iniciativa de Dip. Chavira. 


