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RESUMEN 

 

 

Durante años, la propuesta de reformar el régimen político del Distrito Federal ha estado 

en la agenda pública, sin embargo, aún no se ha logrado concretar una propuesta que 

realmente signifique un avance para la capital del país. 

A pesar de parecer que, la reforma política del Distrito Federal sería una gran opción, es 

importante resaltar que, debido a la fuerza política hegemónica que ejerce el Partido de la 

Revolución Democrática en la ciudad de México, esta modificación podría resultar en un 

paso adelante hacia el clientelismo y un retroceso de la transparencia y rendición cuentas 

de la ciudad. Dada la importancia económica, política e incluso geográfica de ésta, la 

reforma política debe escuchar voces, plantear mejores escenarios y sobre todo generar el 

marco legal del tamaño de sus necesidades. 

Este documento de trabajo pretende analizar las propuestas existentes así como dar una 

visión de hacia dónde debiera encaminarse una reforma al régimen político del Distrito 

Federal. 
 

                                                 
*correo electrónico: glegorreta06@hotmail.com. Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los autores 

y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 
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1. Introducción 
 

En 2014, la reforma política del Distrito Federal no terminó su paso por el Senado ya que, 

aunque avanzó en comisiones no tuvo el mismo destino en el Pleno. Los dos puntos 

principales de esto fue las condiciones para establecer la figura de alcaldía y la conformación 

de la Asamblea Constituyente.  

 

De aprobarse la reforma política planteada, las delegaciones de la capital del país se 

convertirían en alcaldías. Esta autonomía no vendría acompañada de una administrativa, es 

decir, las nuevas alcaldías seguirían a merced del Jefe de Gobierno capitalino. El segundo 

punto, la Asamblea Constituyente, fue impulsada por el PRD para establecer este órgano con 

el objetivo de que, junto con la Asamblea Legislativa redacten la Constitución de la Ciudad 

de México. El principal problema de esto: deja fuera a los ciudadanos.  

 

El proceso de reforma política del Distrito Federal no es algo nuevo. Tan solo de 2010 a la 

fecha se han presentado nueve iniciativas diferentes lo que ha derivado en una larga discusión 

sobre el futuro normativo de la entidad. El problema de reformar una entidad como el Distrito 

Federal es que el punto de partida para hacerlo no es el óptimo. El Distrito Federal tiene al 

mismo partido en el poder desde hace dos décadas, no tiene oposición fuerte y los grupos 

clientelares tienen una gran influencia sobre quienes gobiernan por lo que, cualquier intento 

de reformarla no sólo no resolverá sus problemas sino que los aumentará.  

 

Una reforma política al Distrito Federal debería tener como centro a los ciudadanos. La 

Ciudad de México tiene una población con un grado de educación y participación más alto 

que cualquier otra entidad y debería de ser aprovechado y tomado en cuenta para que 

cualquier modificación al marco legislativo de la ciudad favorezca la incidencia ciudadana 

en las decisiones públicas. Por otro lado, no debe olvidarse que una capital con mayor 

autonomía adquiere más responsabilidades y requiere una mayor rendición de cuentas y 

cualquier modificación debe transitar hacia este objetivo, no entorpecerlo. Establecer nuevas 

figuras tanto para la redacción de la nueva Carta Magna como de gobierno, no resolverá nada 

por sí solo, por el contrario, podría complicarlo todo. Aunque el futuro de la reforma política 
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del Distrito Federal sea incierto, lo que no debe serlo son sus objetivos que no deben 

confundirse con los objetivos personales, políticos o de poder.  

 

En este documento de trabajo pretende hacer un breve repaso de los proyectos de reforma 

política que han transcurrido en los últimos años y las discusiones que se han llevado a cabo. 

A manera de conclusión, este documento plantea consideraciones que debieran tomarse en 

cuenta para que, en caso de realizarse una reforma política en la entidad sea la mejor posible. 
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2. Justificación de la Relevancia de la Investigación. 
 

 

Desde muchos años atrás, el Distrito Federal ha vivido una transformación continua. En años 

recientes se ha intentado llevar a cabo la transformación total de su marco político y 

normativo, sin embargo, no se ha concretado. 

 

Este documento tiene su justificación en la necesidad de analizar las diferentes propuestas 

para reformar el D. F. y es altamente pertinente ya que en el pasado periodo de sesiones, uno 

de los principales pendientes fue resolver este tema. Con el inicio de periodo de sesiones es 

abre una nueva puerta para la discusión de reformar o no el DF. 
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3. Objetivo 
 

El objetivo de este documento es echar un vistazo a las iniciativas de reforma política 

del distrito Federal e intentar encontrar el punto en el que esto traería beneficios a la 

entidad y su población y no solo responda a intereses partidistas y clientelares.  
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4. Planteamiento y Delimitación del Problema. 
 

 

A pesar de parecer que, la reforma política del Distrito Federal sería una gran opción, es 

importante resaltar que, debido a la fuerza política hegemónica que ejerce el Partido de la 

Revolución Democrática en la ciudad de México, esta modificación podría resultar en un 

paso adelante hacia el clientelismo y un retroceso de la transparencia y rendición cuentas de 

la ciudad. Dada la importancia económica, política e incluso geográfica de ésta, la reforma 

política debe escuchar voces, plantear mejores escenarios y sobre todo generar el marco legal 

del tamaño de sus necesidades.  
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5. Marco Teórico y Conceptual de Referencia 
 

 

El Distrito Federal es la circunscripción territorial sede de los poderes del gobierno federal. 

Desde el punto de vista de la teoría constitucional, tener un territrorio exclusivo y propio no 

resulta congruente. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto no es cierto dada la realidad 

de los estados. Pablo Lucas Verdú2, ha hablado también de que el Estado federal solo tiene 

un territorio, como Estado unitario pero organiza constitucionalmente distintos espacios 

políticos y particulares siendo el núcleo de cualquier Estado federal los estados particulares. 

También reconoce que existen ciertas zonas territoriales que pertenecen directamente al 

Estado Federal como son: 

 

a) Distritos federales dependientes del gobierno federal. Distrito de Columbia (EEUU), 

Distrito Federal (México), Venezuela, Argentina, Brasil, Australia, entre otros. 

b) Los territorios federales administrados por funcionarios dependientes de la Unión federal 

debido a su escasa población como ha ocurrido con los territorios federales de Estados 

Unidos o México que después adquirieron la categoría de estados. 

c) Algunos que por ciertas razones no se elevaron a la categoría de Estados como Reichland 

(Alsacia) y Lorena. 

d) Colonias o posesiones que pertenecen al Estado federal. 

 

Con esta teoría se puede presumir que no existe un modelo único de Estado federal como se 

señaló. Los distritos federales modernos, como la ciudad de México, no únicamente son sede 

de los poderes federales sino zonas densamente pobladas, con grandes necesidades, y en 

muchas ocasiones escasos recursos. 

 

Por esta razón, cualquier análisis sobre el Distrito Federal no puede ignorar lo que la teoría 

ha denominado como las áreas metropolitanas que son entes integrados por grandes 

aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existen vincos económicos y 

sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados 

                                                 
2 Lucas Verdú, Pablo. Curso de derecho político. Madrid, Tecnos, 1986, vol. II, p. 374. 
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servicios y obras. Como ya mencionamos, dichos entes tienen particular importancia para lo 

que hoy constituye el Distrito Federal, ya que tanto su territorio como su población reciben 

la influencia de otros territorios y otras poblaciones, lo que provoca la existencia de una 

nueva conformación denominada área metropolitana. 

 

Hace poco, la naturaleza jurídica de las áreas metropolitanas ha sido caso de estudio. Para 

algunos autores constituye un nuevo nivel de gobierno que rompe con la tradicional 

concepción de triple ámbito gubernamental integrado por la Federación, los estados y los 

municipios al conformarse una nueva estructura con elementos de los tres niveles de gobierno 

ya mencionados, para la solución y satisfacción d elos problemas que se presentan en esa 

zona de confluencia. Otros autores, por su parte, las han considerado como entidades locales 

autónomas a partir de su ubicación en la órbita de la administración estatal. Lo anterior ha 

dado lugar a que fortalezca paulatinamente la tendencia a la separación entre la 

administración local y lo que se debe entender como el gobierno urbanístico del espacio, 

dotado de plena personalidad jurídica, que conforma la zona de confluencia3. 

 

La naturaleza jurídica del Distrito Federal ha sido poco explirada por la doctrina 

constitucional mexicana. Algunos lo consideran sin profundizar, como un cuasiestado o un 

semiestado por no disponer de Constitución propia, como sucede con las demás entidades 

que conforman la Federación. Otros lo consideran como un gobierno local, cuyas 

características no le son del todo favorables. 

 

Por mucho tiempo, el gobierno del Distrito Federal mexicano, al igual que su administración 

han dependido de los poderes federales, careciendo en sentido material de asamblea 

legislativa propia, aún cuando el Congreso de la Unión ha funcionado como órgano 

legislativo local al legislar en exclusiva para el D.F. Ha carecido de un gobernador electo 

popularmente y el presidente de la República ha tenido también la función de ser ejecutivo 

local para el DF. Únicamente el Poder Judicial es de naturaleza formal y materialmente local. 

 

                                                 
3 Barrero Rodríguez, María Concepción, Las áreas metropolitanas. Madrid, Civitas, 1993. 
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Algunos pudieron haber pensado antes de las reformas de 1993, que con fundamento en el 

artículo 43 de la Constitución, que es el que enumera las partes integrantes de la Federación, 

el Distrito Federal era una entidad federativa y por ello compartía la misma naturaleza de 

aquellas sin embargo esto no acertaba a resolver su naturaleza jurídica, ya que entre éste y 

un estado de la República existen grandes diferencias, entre las que destaca la autonomía de 

los segundos y la ausencia de tal en el primero; la existencia del municipio en las entidades 

federativas y la falta de los mismos en el Distrito Federal y la designación de los gobernantes 

por sufragio popular en los stados y la no intervención de la ciudadanía hasta antes de las 

reformas en la designación del jefe del Distrito Federal. 

 

La Suprema Corte ha reiterado en varias ocasiones el criterio de que el D.F. es un territorio 

sometido directamente al orden federal pero que no se confunde con la Federación por la 

diferencia de intereses que persiguen. También en cuestión de jerarquía de leyes expedidas 

por el Congreso de la Unión, las de índole federal son superiores a las de índole local para el 

Distrito Federal. Se concluye que su criterio es no confundir al Distrito Federal con la 

Federación y no asimilarlo con los estados. 

 

Un rango distintivo para determinar su naturaleza jurídica es el considerarlo como un 

gobierno local, con todas las características de éstos, es decir, como un conjunto de órganos 

e instituciones de gobierno y un sinnúmero de relaciones entre éstos y los ciudadanos. 

 

El Distrito Federal debe ser entendido tanto como sede de los pdoeres federales así como un 

gobierno local. Desde esta última perspectiva, lo importante debe ser la organización 

democrática de este gobierno, las relaciones de participación y comunicación con los 

habiatantes y la calidad de los servicios públicos que en éste se presten. 
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6. Formulación de Hipótesis 
 

 

La reforma política debe tener como eje el bien común de sus habitantes y no únicamente la 

defensa de poderío político de quienes la promueven. La magnitud de la importancia que está 

en juego deberá atenderse con responsabilidad y sensatez para obtener resultados buenos y 

no que deriven en más malos manejos políticos y económicos.  
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7. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis  

La ciudad de México ha sido desde siempre el centro político y económico más importante 

del país. La primer reforma a la constitución de 1917 se dio en 1928, cuando el general 

Obregón envió al Congreso una iniciativa que incluía, entre otros aspectos, modificaciones 

al régimen del DF. Esta iniciativa y su posterior modificación, marcó un hito en la historia 

de esta ciudad.  

 

La iniciativa se basaba en el análisis realizado por Obregón y que concluía que el municipio 

en el DF nació incompleto, inconsistente y autónomo sólo en teoría. Con esto, Obregón 

pretendía eliminar los ayuntamientos en el Distrito Federal y dejar a una Ley del Congreso 

que definiera y desarrollara las bases de organización política y administrativa del DF. Con 

esto, Las motivaciones de Obregón fueron tanto políticas como prácticas. Así, propuso 

eliminar toda base constitucional conforme a la que se debía organizar en DF, dejando solo 

las bases que deberían regir para la organización de los territorios. Después de un debate 

intenso, el dictamen fue aprobado y dispuso que el Congreso de la Unión tendría facultades 

para legislar en todo lo relacionado al Distrito Federal. Derivado de esta reforma, en 

diciembre de 1928, el presidente Emilio Portes Gil expidió la primera Ley Orgánica del 

Distrito y de los Territorios Federales, en donde se definió que el órgano a través del cual el 

presidente ejercería el gobierno del Distrito Federal, sería el Departamento del Distrito 

Federal.   

 

El avance democrático del país ha sido reflejado en avances en el régimen político del D.F. 

y ante las exigencias de la sociedad cada vez más plural. Las modificaciones constitucionales 

han sido graduales para buscar una mayor incidencia de la ciudadanía en las decisiones de 

gobierno. Los aspectos más importantes que se han tocado en las discusiones sobre el D.F 

son los que tienen que ver con su organización política y administrativa, la coexistencia de 

dos órdenes de gobierno: el federal y el local, la participación ciudadana en los asuntos de 

gobierno y la atención de servicios públicos.4 

 

 

                                                 
4 El Distrito Federal mexicano: breve historia constitucional.  Salomón Díaz Alfaro.  



15 

 

- 1977. Se establecen mecanismos como el referéndum o la iniciativa popular desapareciendo 

posteriormente en 1987. 

 

- 1987. Se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal cuyas facultades incluían 

la emisión de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno así como la 

facultad de nombrar magistrados locales. No era una asamblea fuerte pero permitía tener 

actividad parlamentaria local. 

 

- 1990. Estableció un mecanismo de asignación de diputados en representación proporcional 

en caso de que el partido político postulara candidatos en todos los distritos y obtuviera por 

lo menos el 1.5% de la votación emitida. 

 

- 1993. Esta reforma electoral estableció en el artículo 122 constitucional la regulación de 

materias relacionadas al D.F. Se les otorgó autonomía a los órganos de gobierno local y se 

retiró la facultad al Presidente de la República para designar al Regente capitalino. 

 

- 1996. Estableció la elección directa del Jefe de Gobierno, la erección de una Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal que estaría integrada por diputados locales con una mayor 

competencia constitucional para incidir por ejemplo en el sustituto del Jefe de Gobierno en 

caso de falta y de expedir su propia ley electoral.  

 

En el debate actual, los problemas sociales, técnicos y administrativos que tiene frente a sí el 

gobierno de la ciudad de México y que requieren de formas inteligentes para resolverlos, 

parece que son los que no se discuten. En años más recientes, de 2010 al año 2014 se han 

presentado nueve iniciativas. Ese historial ha dado como resultado una larga discusión sobre 

cuál debe ser el futuro del marco legislativo de la ciudad pero no ha teniendo un resultado 

contundente debido a que las discusiones se han hecho desde con la intención de defender 

posiciones actuales de poder político y no con la visión de obtener una normatividad 

realmente óptimo para la capital del país y sus habitantes. 

 

Para entender el proceso de reforma política del D.F. es necesario recordar que esta entidad 

ha sido gobernada por un único partido desde hace casi veinte años. La oposición ha ido 



16 

 

desapareciendo debido a la estructura de clientelas que se fue construyendo desde el gobierno 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que posteriormente fue adoptada por el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). El PRI no ha logrado reposicionarse como la 

segunda opción electoral y así, el PRD se ha adueñado de la ciudad convirtiéndola en su 

principal bastión y apoderándose tanto de la estructura clientelar como de los simpatizantes 

de la izquierda y los llamados independientes.  

 

A continuación, haremos un repaso por las propuestas de reforma política de los diferentes 

actores políticos que se quedaron pendiente en el pasado periodo de sesiones del Senado de 

la República. 

 

Durante ese periodo de sesiones, se analizaron también iniciativas pendientes de legislaturas 

anteriores.  

 

I. Iniciativa PRD, Convergencia y PAN. 

 

Se presentó durante la LXI Legislatura y propone establecer a la ciudad de México el rango 

de entidad federativa manteniendo su condición de Capital de los Estados Unidos Mexicanos 

y sede de los Poderes de la Unión. Propone sustituir de 49 artículos constitucionales el 

término “Distrito Federal” por “Ciudad de México” o adoptar el término entidad federativa 

en lugar de “Estados y Distrito Federal”. Al plantear que sea una entidad federativa más y 

ser integrante de la Federación con todo lo relacionado a un régimen interior, se propone que 

la Ciudad de México adopte su propia Constitución.  

 

En términos legislativos, se propone que se otorgue la facultad de iniciativa ante el Congreso 

de la Unión para la Legislatura de la Ciudad de México o la participación de ésta en el Órgano 

Revisor de la Constitución. Esto es, otorgar a la Ciudad de México y sus ámbitos de gobierno, 

tratamiento homologado al resto de los Estados de la Unión y sus poderes.  
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Se propuso además, el establecimiento de cuatro normas generales para el régimen político 

de la Ciudad de México5: 

 

a) La posibilidad de que su Constitución establezca derechos y obligaciones 

fundamentales para las personas, adicionales a los reconocidos por la Constitución 

General de la República. 

b) Establecer la votación calificada de las dos terceras partes de los miembros del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México para la expedición y reforma de su Constitución. 

c) Señalar que las prohibiciones y limitaciones de la Constitución General de la 

República para los Estados de la Unión se aplicarán a la Ciudad de México siempre 

que no se exprese lo contrario. 

d) Precisar el régimen de facultades residuales para los poderes locales de la Ciudad de 

México, en torno a las facultades que la Constitución General de la República no 

confiera expresamente a los poderes federales.  

 

La iniciativa también comprende ocho bases: 

 

i) El titular del Ejecutivo local será electo popularmente con un mandato de duración 

no mayor a seis años 

ii) Dos quintas partes de los integrantes del Poder Legislativo se elegirán por el principio 

de representación proporcional y sus miembros no podrán ser reelectos en el periodo 

inmediato siguiente. Se planteó la facultad del Poder Legislativo local para ratificar 

por mayoría el nombramiento del Procurador General de Justicia que haga el 

Ejecutivo de la Ciudad de México. 

iii) Se plantea el principio de autonomía del Poder Judicial local para su funcionamiento 

y la ratificación de sus magistrados por parte del órgano legislativo local. 

iv) La organización política y administrativa de la Ciudad será en demarcaciones 

territoriales gobernadas por un concejo integrado por un titular y un número de 

                                                 
5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios Legislativos, 

Segunda, con opinión de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, en relación con las iniciativas 

con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México. 
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concejales establecido en la Constitución local (relacionado proporcionalmente a su 

población). El Concejo tendrá atribuciones para supervisar el funcionamiento de la 

administración pública y aprobar los asuntos que se establezcan en la Constitución 

local. Los miembros de este órgano colegiado serán electos popularmente y no serán 

sujetos de reelección para el periodo inmediato siguiente. El titular del Concejo será 

quien se encargue de la administración pública de la demarcación. El presupuesto le 

corresponderá al Poder Legislativo local con base en criterios de distribución 

equitativa e incentivando el desarrollo económico y sustentable. Las atribuciones de 

los gobiernos de las demarcaciones estarán a cargo de la gestión y resolución de 

asuntos relativos a servicios urbanos, desarrollo urbano y obras así como al desarrollo 

social, gobierno y asuntos jurídicos. Esto salvo cuando la Constitución Política local 

o las leyes locales respectivas expresen la responsabilidad al Gobierno de la Ciudad 

de México. 

v) El Gobierno de la Ciudad tendrá organismos autónomos en materia electoral, de 

protección de los derechos humanos y de acceso a la información pública. 

vi) El mando superior de la fuerza pública corresponderá al Presidente de la República y 

éste estará a cargo de  la dirección de la fuerza pública y la designación y remoción 

del servidor público que la tenga a su cargo con las condiciones que establezca la 

legislación federal. 

vii) Se estableció el deber de coadyuvancia de las autoridades locales y federales para su 

funcionamiento como Capital de la República. 

viii) La Constitución Política local establecerá los mecanismos de transparencia para la 

función pública de la Ciudad de México, el régimen de responsabilidades de sus 

servidores públicos y el régimen laboral de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Iniciativa de senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
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Se presentó en la LXI Legislatura y se contempló que el DF sea la capital federal con 

autonomía en su régimen interior en los términos de la Constitución General de la 

República. 

 

El DF se regiría por las disposiciones de la Constitución General de la República, las 

disposiciones del Congreso de la Unión y el Estatuto Político del Distrito Federal, 

encomendándose su gobierno a los poderes federales y a los órganos locales legislativo, 

ejecutivo y judicial.  

 

El Poder Legislativo Federal dictará disposiciones para asegurar el ejercicio de las 

funciones de los Poderes de la Unión de la Capital Federal incluyendo las exenciones a la 

aplicación de as normas locales sobre desarrollo urbano para los bienes del dominio 

público de la Federación; expedir la Ley del Régimen de Jurisdicción Federal de los 

Poderes de la Unión. El Congreso de la Unión deberá establecer las bases generales del 

régimen local del DF y legislar sobre las atribuciones del Presidente de la República 

respecto al mando de la fuerza pública estableciendo la subordinación en la materia del 

titular del Gobierno del Distrito Federal, del Comisionado de Policía y del Procurador de 

Justicia del DF con respecto al Ejecutivo Federal. 

 

La labor del Presidente en cuanto al mando de la fuerza pública es de instruir a las 

autoridades locales para hacer frente a situaciones que requieran atención urgente y 

ordenar la participación que resulte necesaria de la administración pública federal así 

como de las leyes del Congreso General sobre el DF. 

 

En cuanto al régimen local del Distrito Federal se planteó que el ejercicio legislativo 

quedara a cargo de una Asamblea con capacidad para aprobar el Estatuto Político con 

rango de norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del DF y que 

tuviera competencia legislativa en todas las materias que no correspondan al Congreso de 

la Unión. El Presidente de la República participaría en el nombramiento del Procurador 

de Justicia del Distrito Federal según la designación que haga el titular del órgano 
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ejecutivo de gobierno y le correspondería aprobar anualmente los ordenamientos de 

ingresos y egresos de la entidad. 

 

La función ejecutiva estaría a cargo del Alcalde, quien sería electo directamente y de la 

Gran Alcaldía, que la integraría el Alcalde y 17 concejales electos por voto directo. El 

periodo de gestión de este órgano sería de 6 años. 

 

La división política del DF sería en Departamentos Municipales que tendrían un Jefe y 

una Junta Pública de Administración. Serían electos por el sistema de planilla en votación 

directa. La administración pública de la demarcación le correspondería al Jefe de 

Departamento Municipal. Contarían con capacidad jurídica que les permitiría contraer 

obligaciones según lo emita el Congreso de la Unión y el Estatuto Político que expida la 

Asamblea Legislativa. 

 

Los Departamentos Municipales tendrán autonomía de gestión presupuestal y podrán 

ejercer sus recursos directamente así como libertad en facultades de instrucción y 

distribución de fuerza pública.  

 

Esta iniciativa plantea puntos de coordinación en zonas conurbadas locales y municipales 

en cuanto a asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación del equilibrio 

ecológico, transporte, agua potable, drenaje, recolección y disposición de desechos sólidos 

y seguridad pública. 

 

Se plantea que el Senado de la República tenga facultad de remover al Alcalde del DF por 

actos u omisiones graves. 

 

III. Iniciativa presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. 

 

La propuesta es modificar el artículo constitucional 135 para que la Asamblea Legislativa se 

conforme igual que las Legislaturas de los Estados y realicen un proceso de conocimiento, 

deliberación y votación de los decretos que propongan adicionar o reformar la Constitución 

General de la República como la del resto de las entidades federativas.  
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IV. Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Esta propuesta está vinculada a que hiciera el Jefe de Gobierno. La principal propuesta es 

reformar la Constitución General de la República a fin de establecer a la Ciudad de México 

como una entidad federativa más. En el siguiente punto se plantea la propuesta hecha por el 

Jefe de Gobierno a la cual está vinculada la presente propuesta. 

 

V. Propuesta GDF 

 

En agosto de 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera presentó 

una propuesta de reforma política para la entidad. Esta propuesta consistía en reformar 53 

artículos de la Constitución Política y busca darle definición jurídica a la Ciudad de México, 

lo que significa, igualar las facultades y obligaciones del D.F. a las del resto de las entidades 

federativas del país.  

 

Los principales puntos de esta reforma son: 

1. Constitución propia.  

Este documento local sería la Ley Suprema de la entidad y únicamente la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal tendría facultades para modificarla, como es el caso del 

resto de las 31 entidades del país actualmente en las que los Congresos locales son 

quienes deciden sus adiciones o reformas.  

2. Marco político igual al del resto de las entidades. 

El Distrito Federal ya no tendría ese nombre, su nombre legal sería Ciudad Capital y las 

delegaciones se convertirían en demarcaciones territoriales gobernadas por alcaldes. 

Esta modificación daría como resultado que los titulares tanto de la Ciudad como de las 

actuales delegaciones serían de elección popular directa. Los contendientes a ocupar 

estos puestos podrían ser miembros de un partido político registrado o bien, candidatos 

independientes.  
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Las facultades, requisitos y obligaciones del DF estarían establecidos en la Constitución 

del DF.  

3. Delimitar los poderes del Congreso de la Unión 

El Congreso de la Unión sólo legislará en temas de coordinación de la zona metropolitana 

conurbada, de acuerdo a lo que establezca la Constitución local, e intervendrá en materia 

de deuda pública, lo que significa que seguiría siendo quien autorice el monto de 

endeudamiento del DF. 

4. Delimitar las facultades del Presidente 

El titular del Ejecutivo federal continuará siendo quien informe al Congreso de la Unión 

sobre el ejercicio de los recursos de la deuda pública del DF. También le corresponderá 

actuar en materia de coordinación de la zona metropolitana conurbada. 

El Ejecutivo deberá velar por el eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión locales, 

por lo que perderá algunas facultades, como el nombramiento o destitución de algunos 

servidores públicos, tal y como aparece en el artículo 89 constitucional. 

5. Un Poder Judicial sólido 

Con la legislación actual, las designaciones de los titulares de la Secretaría de Seguridad 

Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal, que hace el 

jefe de Gobierno, requieren ser ratificadas por el Presidente de la República. 

Asimismo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF son designados por 

el Ejecutivo y Legislativo locales, con base en lo que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con la reforma, la Constitución del DF establecerá las condiciones para la formación, 

permanencia o ingreso de los integrantes de ese poder. 

6. Un Tribunal de Justicia imparcial 
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De acuerdo con la ley orgánica del Tribulan Superior de Justicia del DF, no hace falta 

experiencia para ser magistrado, basta con tener título de licenciado en derecho desde 

hace 10 años. Aunque se da preferencia a aquellos que han tenido experiencia en materia 

de procuración de justicia, existen magistrados que han ocupado otros cargos en la 

administración pública. 

Para garantizar que no haya un conflicto de intereses, la Constitución del DF prevé la 

normatividad con la que el Supremo Tribunal de Justicia elegirá a los magistrados. No 

podrán ser electos aquellos que en el año previo al día de la designación hayan ocupado 

cargos de secretarios o equivalentes, de Procurador capitalino o miembros del Legislativo 

local. 

7. El Poder Legislativo 

El Legislativo local será electo como se hace actualmente: por los ciudadanos mediante 

voto libre, secreto y con los principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

8. El DF, la ciudad-estado 

La definición jurídica de la capital del país es sui generis de origen. En 1917, se estableció 

un régimen de centralización, donde el gobierno era dependiente del Congreso de la 

Unión y, sobre todo del Presidente de la República, quien elegía un regente, y del 

Departamento del Distrito Federal, que también dependía del Ejecutivo. 

El primer cambio a ese esquema, ocurrió en 1986 con la creación de la Asamblea de 

Representantes del DF,  asamblea que recibió facultades legislativas específicas en 1993, 

aunque el jefe del Distrito Federal seguía siendo nombrado por el Presidente. 

En 1996, se otorgaron mayores facultades a la Asamblea y por primera vez, el jefe de 

Gobierno de DF fue electo mediante voto directo de la ciudadanía al año siguiente, así 

como los titulares de las demarcaciones políticas, también definidos por elección popular. 
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Desde 2001, la Asamblea Legislativa ha presentado iniciativas para  reformar la figura 

jurídica de la capital, pero todas sus intenciones han sido rechazadas, ya sea por el Senado 

o por los diputados.  

Actualmente, todavía es el Presidente de la República quien tiene bajo su tutela el 

gobierno del DF, ya que es la sede de los poderes federales, aunque exista la figura del 

jefe de Gobierno, quien de facto es el encargado de gobernar la entidad. 

 

III. Iniciativa Senador Mario Delgado. 

 

En esta propuesta se mencionan principalmente los puntos de autonomía para la Ciudad de 

México como lo es la financiera, régimen metropolitano y seguridad pública así como el 

proceso para el establecimiento de un Congreso Constituyente plural, participativo, 

democrático y legítimo. Se toman en cuenta también previsiones para su integración, la 

participación ciudadana y la aprobación del proyecto de Constitución mediante referéndum. 

 

En materia de presupuesto, plantea que los recursos sean asignados a la Ciudad por su 

condición de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y derogar el régimen actual para la 

contratación de deuda para ceñirse a un régimen homologado con el resto de las entidades 

federativas: planteado por el Jefe de Gobierno y aprobado por la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad. 

 

En cuanto al Poder Legislativo se propone que la Constitución Política local sea la que 

determine la integración mediante el sufragio popular directo y sin posibilidad de reelección 

inmediata de sus integrantes. Se propone que el Poder Legislativo capitalino tenga facultades 

a las legislaturas estatales. 

 

El Poder Ejecutivo quedaría como está y el Poder Judicial se propone que se establezca en 

los Tribunales determinados en la Constitución local y que gocen de autonomía y presupuesto 

propio así como independencia a sus integrantes para ejercer sus funciones. La integración 

estaría propuesta por el Ejecutivo local y ratificada por el Legislativo local. 
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En cuanto a la administración, se determina una administración pública centralizada, 

desconcentrada y paraestatal con una hacienda pública unitaria con previsiones impositivas, 

presupuestarias y financieras con este criterio. La división territorial estará enfocada en la 

prestación eficaz, regular y oportuna de los servicios públicos. 

 

Los organismos constitucionales en materia de derechos humanos, electoral y de información 

pública serán autónomos. 

 

Esta iniciativa destaca planteamientos para la integración de la Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México así como la participación ciudadana en la elaboración del proyecto de 

Constitución Política de la Ciudad de México. La propuesta inicial será hecha por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal así como la convocatoria para el referéndum del proyecto de 

Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente. 

 

IV. Iniciativa de la Senadora Ana Lilia Herrera. 

 

Esta iniciativa únicamente plantea otorgar a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno al 

facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión, también a la Asamblea Legislativa e 

incorporar a ésta como parte del Órgano Revisor de la Constitución. 

 

V. Iniciativa de las Senadoras Mariana Gómez del Campo y Gabriela Cuevas. 

 

Esta propuesta también está encaminada a que la Ciudad de México no sea más el Distrito 

Federal sino que sea parte de la Federación con funciones propias de la sede de los Poderes 

de la Unión.  

 

No se propone homologar la autonomía de la Ciudad al de los Estados de la Unión ni que un 

órgano constituyente local dicte la Constitución Política de la Ciudad sino que se preservaría 

el estado actual de que el Gobierno de la Ciudad de México estaría a cargo de los Poderes 

Federales en el ámbito de su competencia, de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial 

locales y de las alcaldías. Las demarcaciones territoriales serían alcaldías. Y establece 
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modificaciones en cuanto a las zonas metropolitanas, en las conformadas en el territorio de 

dos o más entidades, se les plantea la autonomía técnica y de gestión así como personalidad 

jurídica y patrimonio propio así como otros temas como la movilidad, asentamientos 

humanos y desarrollo urbano, entre otros. 

 

El Poder Legislativo tendría facultad de iniciativa ilimitada ante el Congreso y participaría 

en el Órgano Revisor de la Constitución. El titular del Ejecutivo, por su parte, sería llamado 

Gobernador de la Ciudad de México. 

 

En cuanto a las competencias, se establece que se expida el Estatuto Constitucional de la 

Ciudad de México y que sean de competencia local lo relacionado a la deuda pública. En el 

Estatuto estarían contenidos las atribuciones, integración y funcionamiento de la Asamblea 

Legislativa local y de las alcaldías; la elección, funciones y atribuciones del Gobernador de 

la Ciudad; la integración y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y otros órganos 

del fuero común y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

En las alcaldías habría un Alcalde y un órgano plural denominado Concejo de Alcaldía y la 

nueva división territorial se plantearía en el Estatuto Constitucional y ahí mismo se 

establecerían las funciones y atribuciones de los alcaldes.  

 

 



27 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

- La ciudad de México tiene muchos problemas estructurales, como el abasto de agua, 

carencia en infraestructura de transporte público, ausencia de un programa integral de 

movilidad, lenta desaparición de espacios verdes, permisos de construcción otorgados sin 

criterios de sustentabilidad y la inseguridad pública y esos, parecen no estar presentes en 

la agenda de los “reformadores”. Siendo así, las diferencias que podría traer un eventual 

cambio normativo en el DF no parecen tener un efecto benéfico real para el día a día de 

sus habitantes.  

 

- Las propuestas de reforma actuales tienen la característica de querer defender las 

posiciones políticas, económicas y de poder que actualmente tiene cada grupo político. 

 

- La fuerza y el escenario a favor del PRD en el DF sólo generan suspicacias sobre hacia 

dónde y por qué eligen el rumbo de la ciudad. 

 

- El clientelismo, tan presente en esta ciudad, pone en riesgo una transformadora reforma.  

 

- Las mayores atribuciones de la ciudad deberían acompañarse obligatoriamente de mayor 

transparencia y rendición de cuentas.  

 

- Aunque para el PAN la reforma capitalina está entre sus prioridades, está el dilema de 

respaldar al PRD en condiciones desfavorables para el organismo o preservar el statu quo 

de la ciudad.  

 

- Transformar al D.F. debe hacerse de manera responsable y teniendo objetivos claros. 

 

- El Distrito Federal ha sido gobernado por casi 20 años por el PRD y está al frente de 14 

de las 16 delegaciones y tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (34 

diputados). Este escenario frente a una eventual reforma política que dé autonomía a la 

entidad parece más bien perseguir control social y político que fomento al desarrollo 

local. 
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- El nuevo marco jurídico para las delegaciones les permitiría recaudar impuestos locales 

como por ejemplo el predial, pero ¿realmente serán capaces de hacerlo y de utilizar esos 

recursos eficientemente? Mayores recursos generalmente han servido para dar mayor 

poder y control político a ciertos grupos.   

 

- Dada la concentración de zonas de altos ingresos en unas pocas delegaciones del DF, 

sería necesario establecer reglas claras para su ejercicio. 

 

- Una reforma política para el Distrito Federal puede ser una gran idea, pero ante más 

derechos, se tendrán más atribuciones y por ende, más responsabilidades.  La versión 

actual de la Ciudad de México, sin oposición fuerte y real,  le augura un futuro con pocos 

(o nulos) mecanismos de rendición de cuentas que se traducirían quizá en endeudamiento 

desmedido, uso indebido de los recursos públicos y mayor corrupción. 

 
- El  nuevo marco jurídico no sólo deberá favorecer la participación ciudadana sino su 

incidencia en el actuar político local  ya que a pesar de contar con un sector importante 

de  ciudadanos informados, activos e interesados en el desarrollo de la ciudad, éstos no 

cuentan con mecanismos reales que les permitan incidir en las decisiones trascendentes 

de la vida capitalina. 

 
- Si la reforma disminuye la dependencia hacia el ejecutivo federal, y consigue tener una 

incidencia ciudadana real, será una autonomía que habrá valido la pena. 
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