Ciudad de M6xico, 23 de noviembre de 2020.
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En atenci6n a
y
Diputadas Diputados lntegrantes de la Comisi6n de Normatividad

Estimado Diputado,

Por este medio nos permitimos hacer llegar a Usted de forma respetuosa, la solicitud
siguiente en torno al proceso de selecci6n de la persona titular de la Direcci6n General del
lnstituto de Planeaci6n Democrdtica y Prospectiva de la Ciudad de M6xico, al tenor de los
siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. - El pasado 7 de septiembre de 2020, elComit6 de Selecci6n de la Persona Titular

de la Direcci6n General del lnstituto de Planeaci6n Democrdtica y Prospectiva de la Ciudad
de M6xico public6, en la Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de M6xico, la
Convocatoria para el Proceso de lntegraci6n de la Terna para ocupar el cargo de persona
titular de la Direcci6n General del lnstituto de Planeaci6n Democr6tica y Prospectiva de la
Ciudad de M6xico.
SEGUNDO. - En dicha convocatoria se solicit6 "a la ciudadania en general, a las
universidades p0blicas y privadas, colegios de profesionistas, institutos de investigaci6n,
organizaciones de la sociedad civil y cSmaras relacionadas con las materias de la
planeaci6n" proponer personas que se consideraran aptas para integrar la terna que
hubiera de presentarse al congreso de la ciudad de M6xico por dicho comit6.

- El dia L7 de septiembre del afro en curso, el Comit6 de Selecci6n dio a conocer
a trav6s del micrositio en la p6gina oficial del Congreso, el nombre de los 5 aspirantes
finalistas que cumplian con los requisitos de ley para conformar eventualmente la Terna
que seria presentada a esta soberania.

TERCERO.

1CCP. Presidente e lntegrantes de
la Comisi6n de Planeaci6n para el Desarrollo;
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de M6xico.

CUARTO. - El Comit6 de Selecci6n efectu6 de forma

p[blica, transparente, y en igualdad de
circunstancias, entrevistas a los cinco aspirantes los pasados 29 y 30 de septiembre, en
donde se expusieron los respectivos planes de trabajo, y s€ les cuestion6 acerca de su
formaci6n profesional y experiencia, para verificar la idoneidad para ocupar el cargo en
comento.
QUINTO.- Con fecha 7 de octubre de 2020, y mediante elcomunicado OD14 COMUNICADOS

O6/tol2o20 y el oficio con el folio alfanum6rico MDPPOTA/CSPIOBIL/ZO2O de
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de M6xico, se remiti6 a

la
la

Comisi6n de Normaiividad, Estudios y Prdcticas Parlamentarias, el lnforme y la presentaci6n
de los nombres que integran la terna para ocupar la titularidad de la Direcci6n General del
lnstituto de Planeaci6n Democrdtica y Prospectiva de la Ciudad de M6xico; misma que estd
conformada por el Arq. Pedro Santiago Ant6n Gracia, el Arq. Pablo Benlliure Bilbao, y el Dr.
Armando Rosales Garcia, turnando dicho acuerdo a la Comisi6n de Normatividad, Estudios
y Prdcticas Parlamentarias para su andlisis y dictaminaci6n.

- El dia 30 de octubre de2020,la Comisi6n de Normatividad aprob6 un ACUERDO
por el que se establecen los criterios para la elaboraci6n y presentaci6n del dictamen
respecto a la designaci6n de la persona que ocupard la Direcci6n General del lnstituto de

SEXTO.

Planeaci6n Democr6tica y Prospectiva de la Ciudad de M6xico. En dicho acuerdo se aprob6
una c6dula de evaluaci6n con valores num6ricos en una escala del 1al 10, para "determinar
qui6n es Ia persona que result6 elegida con base en el puntaje obtenido [sic]". En 6ste se
establecieron como criterios a evaluar num6ricamente: la "Probidad e inexistencia de

conflicto de inter6s", la "solvencia en las materias relacionadas con la Planeaci6n del
Desarrollo de la Ciudad de M6xico desde la formaci6n acad6mica [sic]", y la "solvencia en
las materias relacionadas con la Planeaci6n del Desarrollo de la Ciudad de M6xico desde la
experiencia laboral y profesional [sic]".
sEPTlMo. - EL dia 6 de noviembre del afio en curso, la Comisi5n de Normatividad llev6 a
cabo entrevistas a los integrantes de la terna, mismas que fueron transmitidas de manera
electr6nica y que se encuentran disponibles en https://voutu.be/m9p3PC9Mihk.
OCTAVO.- En dicha entrevista se otorgaron los siguientes tiempos a los candidatos: al Arq.

Ant6n Gracia L hora con 14 minutos y 17 segundos, estando presentes 7 diputadas y
diputados; al Arq. Pablo Benlliure t hora con22 minutos y 26 segundos, estando presentes
5 diputadas y diputados durante la entrevista; al Dr. Armando Rosales 48 minutos y 39
segundos con la presencia de solo 1 diputada y 2 diputados, mds una diputada quien dej6
prendida su c6mara pero quien se retir6 de la misma durante la mayor parte de la
entrevista.

- El dfa t2 de noviembre el presidente de la Comisi6n de Normatividad, el Dip.
Alberto Martinez Urincho, cit6 mediante oficio CDMX/CNEPP/O7Z/2020 a Sesi6n urgente
de trabajo en modalidad virtual a celebrarse el viernes 13 de noviembre a las 16:00 hor
para el Andlisis, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n del "DIGTAMEN euE pRESENTA;
NOVENO.

COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA
DESIGNACtoN DE LA pERSoNA euE ocupanA LA DrREcct6ru crrurnAL DEL tNsTtruro DE

pLANEActoN DEMocRArtcn y pRospECTtvA DE LA ctuDAD DE MExtco,,.
OEC|VIO. - El 13 de noviembre los integrantes de la terna, Arq. Pedro Santiago Ant6n Gracia

y

Dr. Armando Rosales Garcia enviaron un escrito a los integrantes de la Comisi6n
manifestando su "inconformidad por una violaci6n sistemdtica al proceso parlamentario",
al referir su desacuerdo ante los criterios num6ricos aprobados en las c6dulas de
evaluaci6n, antes de hacerse de su conocimiento el posible proyecto de dictamen a
consideraci6n de la'Comisi6n.

- El 13 de noviembre se llev6 a cabo la votaci6n del Dictamen referido por el
pleno de la Comisi6n de Normatividad. De su discusi6n transmitida por v(a electr6nica, se
observa que se recibieron las c6dulas de 10 diputadas y diputados integrantes de la
Comisi6n, pese a no haber participado en las entrevistas. AsI mismo, en dicha sesi6n se
ONCEAVO.

decidi6 no hacer del conocimiento del ptiblico ni dar lectura al contenido del dictamen. En
6ste, se decidi6 enviar al pleno del Congreso, el nombre de una sola persona integrante de
la terna, ddndola como ganadora del proceso, de conformidad con el "puntaje"
supuestamente obtenido de las posibles c6dulas remitidas a la presidencia de la Comisi6n.
Con base en lo anterior, expresamos respetuosamente las siguientes
CONS!DERACIONES

PRIMERA.- El proceso de selecci6n no observ6 la legalidad requerida desde su origen, pues
el turno debi6 corresponder de conformidad con los articulos 84, 85, 86, 89, 91 y 92 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de M6xico a las Comisiones de Planeaci6n del
Desarrollo y a la de Administraci6n Priblica Local, habi6ndose violado lo establecido por los

art[culos 9L,92 y 93 del Reglamento del Congreso al modificarse el Turno de origen fuera
de tiempo, y remiti6ndose a una Comisi6n sin la competencia para ello. El dudoso
procedimiento de cambio de turno, realizado mediante una excitativa a la Comisi6n
Permanente del Congreso, fue denunciado por Diputadas y Diputados como violatorio del
propio Reglamento de esa soberania.

por mayoria el L3 de noviembre por la Comisi6n de
Normatividad, Estudios y Prdcticas Parlamentarias, es violatorio de la Constituci6n Politica
de la Ciudad de Mexico, pues no presenta una terna ante el pleno de su congreso para una
elecci6n por mayoria calificada y da por "ganador" del proceso a una sola persona, violando
lo dispuesto en el Articulo 15 De los instrumentos de la planeaci6n del desarrollo, secci6n
D., numeral 3., inciso b), que a la letra dice: "La o el Director General deberj ser un experto
reconocido en planeaci6n del desarrollo. Serd designado por mayoria calificada del
Congreso a partir de una terna propuesta por un comit6 de setecci6n, conforme a tos
requisitos y m6todos previstos por la ley. Durard en su encargo cinco anos y podri seq
SEGUNDA.- El Dictamen aprobado

reelecto por otro periodo de tres anos bajo el mismo procedimiento previsto para
nombramiento".

su

- El Dictamen en comento viola fragantemente los articulos 19 y 20 de la Ley del
Sistema de Planeaci6n del Desarrollo de la Ciudad de M6xico, que a la letra dicen:

TERCERA.

"Artlculo 19.- La persona titular de la Direcci6n General ser6 designada por mayoria
calificada de los miembros del Congreso, a partir de una terna propuesta por el
Comit6 de Selecci6n. Durar5 en su encargo cinco affos, se garantizard el principio de
igualdad, por lo que tend16 que existir alternancia en el g6nero de la persona
candidata y el o la titular de la Direcci6n General."
"Artfculo 20.- En la selecci6n, se aplicardn los principios de transparencia, mdxima
publicidad, objetividad, imparcialidad y legalidad. Si ninguna de las tres propuestas
alcanzara la mayorfa calificada de los miembros presentes del Congreso, el Comit6
de Selecci6n enviar6 una nueva terna en un plazo no mayor de quince dfas
naturales."
De la lectura de dichos art[culos se observa que la Comisi6n dictaminadora no observo lo
dispuesto en los art[culos 79 y 20, al NO remitir al pleno del Congreso la terna propuesta
por el Comit6 de Selecci6n, enviando un solo nombre, adem6s de no observar los principios

de transparencia al no haber realizado una lectura publica y del conocimiento de

la

ciudadania el dictamen, previo a su discusi6n y aprobaci6n, as[como de mdxima publicidad,
objetividad, imparcialidad y legalidad, al haber "seleccionado" a una persona funcionaria
p0blica del Gobierno de la Ciudad de M6xico, y quien recibi6 el apoyo manifiesto y respaldo
de la propia Jefatura de Gobierno de forma previa a la discusi6n y aprobaci6n del dictamen,
el mismo dia 13 de noviembre.

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes manifestamos un EXTRANAMIENTO
PUBLICO y manifestamos nuestra TNCONFORMIDAD por la violaci6n sistemdtica de la
Constituci6n Polftica de la Ciudad de M6xico y de las Leyes que de ella emanan durante el
Proceso de Selecci6n de la Persona Titular de la Direcci6n General del lnstituto de
Planeaci6n Democrdtica y Prospectiva de la Ciudad de M6xico, y realizamos la siguiente
solicitud:
UrutCA. - Con el objeto de salvaguardar los principios de "transparencia, mdxima
publicidad, objetividad, imparcialidad y Iegalidad" requeridos para este proceso, se solicita
a Ustedes sea puesta a consideraci6n del Pleno del Congreso la Terna enviada por el Comit6
de Selecci6n para tal efecto, desechdndose el dictamen en comento al ser violatorio del
texto constitucional y de la Ley en la Ley del Sistema de Planeaci6n del Desarrollo de la
Ciudad de M6xico.

Reiter6ndoles la seguridad de nuestra mds distinguida consideraci6n, y manifestdndoles
nuestro compromiso democrdtico con la Ciudad de M6xico y sus instituciones, las personas
abajo firmantes
ATENTAMENTE

M.

EN

ARq. JUAN L. KAYE L6PEZ

ARq. SUSANA M!RANDA RUIZ
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