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El pasado 15 de marzo de 2020 se llevó a cabo uno los procesos electorales más importantes
para los ciudadanos de la Ciudad de México, debido a que durante esta jornada se realizó
un triple ejercicio electivo y consultivo. Se efectuó la consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo para el ejercicio fiscal 2020 y 2021*, en concurrencia con las elecciones de los
nuevos órganos de representación ciudadana de cada unidad territorial, denominados
Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO´s). Los ejercicios mencionados se
realizaron bajo el contexto de una nueva ley de participación ciudadana, apenas aprobada
el 12 de agosto de 2019, la cual trajo consigo diversos cambios en la forma de operar, tanto
de la consulta ciudadana como de los nuevos órganos.
El propósito de nuestra ponencia es analizar la nueva dinámica normativa de la Ley de
Participación ciudadana de la Ciudad de México y su impacto en los derechos políticos de
sus habitantes. Los cambios sustanciales con la normatividad anterior en materia de
presupuesto participativo, así como la reestructuración de los órganos de participación
ciudadana. Profundizar si estos pueden verdaderamente contribuir de manera significativa
a que la ciudadanía pueda intervenir en las decisiones públicas y, por ende, crear mejores
condiciones para la gobernabilidad democrática.
Entre otros aspectos se examinará también el desarrollo de la jornada electoral; la
comparación entre sus resultados en relación con los procesos electivos y consultivos de los
años anteriores. Asimismo, se analizará la situación entre la ciudadanía y las modalidades
de participación vía remota que desde 2013 el Instituto Electoral de la Ciudad de México
viene implementando con el fin de adaptar los procesos participativos a las nuevas
dinámicas sociales.
* Debido a la implementación de la nueva ley de participación ciudadana en la Ciudad de México, la
consulta sobre presupuesto participativo con fecha de ejecución para 2020 y 2021 se realizaron en
la misma jornada.

