
 

Con fecha 13 de marzo de 2014 se llevó a cabo el foro encabezado por la Comisión del 

Distrito Federal del Senador de la República, denominado: “Encuentro con las 

organizaciones civiles y sociales sobre la Reforma Política del Distrito Federal”. 

 

El foro tuvo como objetivo que las distintas organizaciones junto con los Senadores 

de la República, en especial, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, 

constituyan un diálogo plural inclusivo y propositivo dentro de que se discutan los 

grandes temas que tocan a la Ciudad de México, Capital de la República, y que se 

verán impactados por la reforma que está en puerta.  

 

El Lic. Edgar Cortez, Representante del Derechos Plenos, mencionó que el proyecto de 

reforma política del Distrito Federal viene de larga data, impulsado por ciudadanas y 

ciudadanos, actores sociales y políticos comprometidos con la ciudad y sus 

habitantes.  

 

Señaló que las organizaciones civiles, sociales y políticas que integran, Derechos Plenos, 

Capital Soberana, comparten el gran propósito que alienta esta reforma: transformar 

de fondo la naturaleza jurídica del Distrito Federal y lograr su autonomía constitucional en 

condiciones similares al resto de las demás entidades federativas que integran el Pacto 

Federal, manteniendo dos características que no pueden trastocarse: ser la capital de la 

República y sede de los poderes de la Unión.  

 

Sobre el proyecto de dictamen de fecha 13 de diciembre de 2013, comentó que se 

debiera explicitar algunas de las características esenciales de la Ciudad de México. 

 

Manifestó necesario considerar que la iniciativa acote las características de la 

administración pública del Distrito Federal, al mantenerla como una administración 

centralizada, pues eso limitaría la posibilidad de democratización, innovación y 

modernización de la administración capitalina. Proponemos descentralizar y ampliar 

facultades a los gobiernos de las demarcaciones, fortalecer sus finanzas públicas, 

garantizar su participación en la planeación social, económica y financiera de la 

ciudad, así como en los espacios de coordinación metropolitana. 

 

Además refirió que le parece desacertado que se mantenga el postulado que la 

hacienda pública será unitaria y estará bajo el control del Gobierno central.  

 

Así también señaló estar en desacuerdo con el esbozo que se hace del órgano de 

gobierno de las futuras unidades político-administrativas pues preserva un gobierno 

unipersonal y al Consejo previsto le asigna un papel secundario. Las atribuciones para 

éste se limitan a “aprobar el presupuesto” anual de la demarcación, ejercer “control 

del gasto público” y “supervisar y evaluar las acciones de gobierno”.  

 

En lo que se refiere al proceso constituyente local planteó que es un error que se 

establezca como facultad exclusiva del Ejecutivo local el proponer la iniciativa de 

Constitución pues eso supondría constreñir la facultad del Constituyente y el aporte 

del rico mosaico que compone la ciudadanía. Reiteramos que el control del proceso 
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constituyente así como del análisis e integración del cuerpo constitucional para la 

Ciudad de México es atribución sólo de la Asamblea Constituyente. 

 

Del mismo modo,  señaló estar en desacuerdo respecto de que se considere que la 

VII Asamblea Legislativa sea al mismo tiempo la Asamblea Constituyente. Nosotras y 

nosotros estamos convencidos que el grupo constituyente debe ser electo 

expresamente para ese y no otro propósito. Ya hemos escuchado que el punto se 

ha diferenciado pero aún no aparece manifiesto en el proyecto de dictamen. 

 

Finalmente mencionó que se debe garantizar la integración de la Asamblea 

Constituyente con amplia participación de representantes de los diversos sectores 

de la sociedad civil y no sólo de miembros de los partidos políticos. Con ese 

propósito, se diseñe un proyecto de convocatoria al Constituyente que establezca 

mecanismos de elección para que al menos el 50% de constituyentes sean 

ciudadanos ajenos a los partidos políticos y también se garantice una composición 

paritaria entre los géneros. 

 

A su vez, el Mtro. Ulises Lara López, Representante de la Promotora por una Reforma 

Democrática para la Ciudad de México, advirtió que es necesario convocar a un 

constituyente que tenga toda la soberanía y capacidad suficiente para que los 

ciudadanos definan el futuro de organización que se quiere en la administración 

pública del Distrito Federal. 

Además señaló que resulta necesario un ordenamiento general, que establezca las 

relaciones entre el gobierno local y federal y abone al desarrollo del país. 

El representante del Frente Popular de la Ciudad de México, Benito Mirón Lince, 

propuso que en el dictamen se establezca la conformación de una Asamblea 

Constituyente que sea ciudadana, donde estén representados los diferentes 

sectores de la sociedad. 

Asimismo, se pronunció por cambiar la estructura económica de la Ciudad porque si 

nos quedamos sólo en la esfera del cambio político y no enlazamos los programas 

sociales con la parte productiva, estas reformas no servirán de mucho. 

Por su parte, la Dra. Pilar Berrios, Representante de Frente Amplio Social, mencionó 

que las múltiples organizaciones sociales y civiles que impulsan esta iniciativa 

consideran que la democracia es un valor dinámico que incorpora los elementos que 

los pueblos demandan a lo largo de su historia, dado que las relaciones sociales y la 

relación gobierno – sociedad se transforman, los valores y las normas para lograr la 

convivencia pacífica y el desarrollo de las facultades y condiciones de vida de los 

seres humanos tiene que adaptarse a estos cambios. 

Señaló que lo que se requiere para iniciar la real transformación del régimen político 

es ir mucho más a fondo: modificar la relación entre el gobierno y la sociedad, a fin 

que ésta controle a sus representantes, para que no sólo gobiernen a nombre de 

ella, sino para que cumplan efectivamente su mandato, supuesto fundamental de 

toda democracia. Para ello se requiere ampliar mucho más la agenda de la reforma 

política. 

Comentó que México es un país donde la alternancia en el poder no produce un 
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impacto inmediato sobre el apoyo a la democracia y después de un repunte se 

produce una perdida sostenida. En 2013 México ha perdido 12 puntos 

porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995 -2013. México 

ocupa el penúltimo lugar de satisfacción con su democracia -apenas el 21% de los 

mexicanos está satisfecho- nivel sólo rebasado por Honduras con el 18%, de una 

media de 39% para América Latina. 

 

Finalmente refirió que urge rescatar a la democracia, urge que los ciudadanos y 

ciudadanas de este país se reencuentren con ella a partir que les sean tangibles los 

beneficios en el bienestar de la población y en el ejercicio de sus libertades, por ello 

esta iniciativa pretende actuar sobre seis aspectos fundamentales, a fin de 

establecer: 

1.- Instrumentos de democracia directa. 

2.- Instrumentos de democracia participativa 

3.- Modificar la relación entre poderes y órdenes de gobierno 

4.- Reconocer los derechos políticos plenos a la ciudadanía del DF 

5.- Reconocimiento de las formas democráticas de ejercicio de la vida pública de los 

pueblos originarios. 

6.- Democratización del mundo del trabajo 

7.- Transversalización de los enfoques de género y derechos humanos, tanto en el 

proceso, como en los contenidos. 

 


