
Con fecha 11 de abril de 2014, la Comisión del Distrito Federal del Senado 

de la República junto con diversas organizaciones sociales y civiles, se 

llevó acabo la Audiencia Pública en torno a la Reforma Política del 

Distrito Federal. 

 

En ella, el Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión, dijo 

que la nueva constitución debe garantizar los derechos por los que 

esta ciudad ha luchado. 

Además refirió que la Comisión que preside ha realizado cerca de diez 

mesas de trabajo con distintos actores y sectores, con el objeto de 

construir un espacio neutral para que todas las propuestas y las 

voces puedan articularse. 

 

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Secretaria 

de la Comisión, informó que el Senado trabaja para aprobar una 

reforma que permita el desarrollo de una ciudad fuerte, competitiva y 

que impulse la labor de los jefes delegacionales. 

Aseguró que es una prioridad para los senadores, pero no vamos a 

legislar al vapor, no nos vamos a dejar presionar, lo importante es 

hacer lo necesario para escuchar a todas las voces y que se logre un 

producto legislativo con el mayor consenso posible. 

 

A su vez, el Senador Armando Neyra Chávez, integrante de la Comisión,  

expresó que con la aprobación de esta reforma, en la Ciudad de 

México se facilitarán aspectos políticos y económicos para sus 

habitantes, es por ello que es momento de llevar a cabo la nueva 

Constitución. 

 



En la reunión, también asistió el Comisionado para la Reforma Política 

de la Ciudad de México, el Dr. Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que la 

reforma debe crear una Constitución de vanguardia, que permita 

consolidar los avances, plantear la exigibilidad de los derechos y abrir 

nuevas puertas al derecho social. 

 

Todos los colectivos tienen la oportunidad de contribuir en este 

proyecto por lo que se debe crear una Constitución de avanzada, con 

principios de participación social bien establecidos, dijo. 

 

El Mtro. Ulises Lara López, Representante de Promotora por una 

Reforma Política Democrática en el Distrito Federal, advirtió que es 

necesario que el dictamen no establezca preacuerdos que les 

signifique a los constituyentes situaciones de facto. 

Además manifestó necesario construir un constituyente soberano, 

porque es la primera Constitución del Siglo XXI que puede marcar 

ritmos, procedimientos, acciones, formas de participación que 

responda realmente a lo que los ciudadanos aspiramos. 


