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De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación, se envía la 
minuta de acuerdos de trabajo alcanzada en la sesión del día 13 de abril de 2018 y desarrollada en las Oficinas de 
la Secretaría Ejecutiva del PDHCDMX. 
 
 
1. Participantes 

 

Institución Nombre 

MUP Jaime Rello 

MUP Alicia Corona 

Vinni Cuubi, AC Salvador Trejo Vera 

 

 
2. Agenda de trabajo 
 

• Bienvenida. 

• Contextualización sobre reunión de trabajo pasada 

• Retomar la elaboración de mesa de análisis de mecanismos de democracia directa de la Constitución CDMX 
 
 
3. Desarrollo de la reunión 

 
En seguimiento a la conversación de incidir en la Ley de Participación Ciudadana, las personas asistentes a la 

reunión de trabajo acuerdan avanzar en la elaboración de la propuesta de mesa de análisis sobre los 

mecanismos de participación de democracia directa reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México. 

La propuesta es la siguiente: 

Mesa de conversación: 

La democracia directa, participativa y representativa en la Constitución de la Ciudad de México, los retos para 

una participación ciudadana real. 
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Fecha, hora y lugar: 

24 de abril, 10:00am 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Descripción: 

La Constitución de la Ciudad de México tuvo un avance importante en el reconocimiento de mecanismos de 

participación ciudadana como la Iniciativa ciudadana, la consulta ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la 

consulta popular y la revocación de mandato. 

Según la Constitución, todos estos mecanismos deberán ser vinculantes, es decir, transformarse en un mandato 

que los gobiernos acaten. 

Objetivos: 

• Analizar los mecanismos de democracia directa, participativa y representativa que reconoce la 

Constitución, 

• Formar un grupo de trabajo para analizar las propuestas existentes de Ley de Participación Ciudadana y 

generar una propuesta desde el Espacio de Participación de Derechos Políticos 

 

Invitadxs posibles: 

Cristina Sánchez Mejorada, UAM - Confirma Joaquín 

Jaime Rello, CONFIRMADO 

Lorenzo Arrieta, FCPyS, UNAM - Confirma Joaquín 

Lucía Álvarez (UNAM, invita Jaime Rello, MUP) – Confirma Jaime Rello 

Lucila Estela UPREZ Centro (ex presidenta de comisión de participación ciudadana) – Confirma Jaime Rello 

Pueblos y barrios originarios de Tláhuac/ Agrofestival – Confirma Joaquín 

Milpa Alta – Confirma Jaime Rello 

ALCDMX, Ver con Ana Rodríguez Diputada de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (se debe 

considerar lo que plantea la veda electoral para saber si procede esta invitación)  

Alejandro Luevano COPEVI – Confirma Joaquín 

Formato: 

Por definir 

 
Solicitudes 

 

• Considerando que la fecha inicial propuesta era la del 19 de abril, se decidió recorrer unos días el evento 

para contar con un margen mayor de convocatoria. 

• Se acuerda que el siguiente jueves 19 se realizará reunión para trabajar los avances de la propuesta. 


