
  

 
 

Comisión del Distrito Federal 

 

Relatoría del Foro “Hacia una Constitución para la Ciudad 

de México” 

9 de febrero de 2015, 9:00 

Convocó la Comisión del Distrito Federal presidida por el Senador 

Mario Delgado Carrillo 

 

La bienvenida  estuvo a cargo del senador Mario Delgado Carrillo. 

El legislador explicó la importancia de la Reforma Política del Distrito 

Federal y sus consecuencias no sólo para la Ciudad de México, sino 

también para el resto del país y para nuestra democracia. Señaló 

que construir un nuevo modelo implica construir representación 

política, tomas y acciones de gobierno y que la propuesta busca 

transitar hacia alcaldías, donde habrá una especie de cabildo con 

concejales y  generaría mayor eficacia en el gobierno. El presidente 

de la comisión también dijo que la reforma es una oportunidad para 

refundar a la Ciudad de México de cara a garantizarle un mejor 

futuro, un lugar protagónico en esta red global de ciudades en la que 

se ha convertido el mundo.  

 

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

secretaria de la Comisión del Distrito Federal, celebró la iniciativa 

para discutir con expertos y con mayor profundidad la Reforma 

Política del Distrito Federal. También insistió en que desde Acción 

Nacional consideran importante que el constituyente cuente con 

personajes de la ciudad, que la conozcan. 



  
 

En la inauguración, también participó la vicepresidenta de la 

Cámara de Diputados Aleida Alavez, quien explicó la importancia 

de que la Ciudad tuviera dos Asambleas, una ordinaria y la otra 

constituyente; así como de que los capitalinos cuenten con una 

Constitución que los ponga en igualdad de circunstancias frente a 

los ciudadanos de otras entidades federativas. Estableció que de 

otorgarse una Constitución al Distrito Federal, ésta debe de ser 

propia de su idiosincrasia, de su problemática y del apoyo de sus 

ciudadanos  

El doctor Lorenzo Córdova, Presidente del Instituto 

Nacional Electoral tomó la palabra haciendo un recuento histórico 

con relación al régimen constitucional de la Ciudad de México y 

explicó que la práctica de los procesos democráticos, y el consenso 

logrado entre los partidos políticos, la Academia y especialistas en 

torno a la necesidad de transformar el régimen constitucional de la 

Ciudad de México, han contribuido a crear el contexto adecuado 

para que en los próximos meses se establezca una Asamblea 

Constituyente para la capital.  

 

El Dr. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, agradeció la invitación y advirtió que tenemos 

ante nosotros la oportunidad de aprobar un documento sólido en su 

contenido, garantista en su sentido y coherente en su estructura; 

una Constitución accesible a las personas y útil como instrumento 

legal para organizar la convivencia social de manera pacífica.  

 

Asistió también el Comisionado Especial de la Reforma Política 

para el Distrito Federal, al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, quien 



  
expresó que esta Reforma es una de las disputas jurídicas y 

políticas más antiguas de la nación mexicana. Posteriormente se 

dio paso a la inauguración oficial por parte del Senador Miguel 

Barbosa Huerta, presidente del Senado  

 

Mientras daba el foro por inaugurado, el Senador Barbosa indicó que 

el momento político para aprobar una reforma a la Constitución 

General de la República, en relación al Distrito Federal, ya llegó; pues 

ésta forma parte de las grandes reformas constitucionales que 

han ocurrido a partir del año 2013,  

 

La conferencia magistral estuvo a cargo del Doctor Roberto 

Gargarella -profesor e investigador  de la Universidad Torcuato 

Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires-, introdujo la 

Senadora Blanca Alcalá, también secretaria de la Comisión del 

Distrito Federal. El Dr. Gargarella hizo algunas sugerencias para la 

Constitución de la Ciudad de México a partir del estudio comparado 

del constitucionalismo en América Latina.   

 

El foro estuvo compuesto por tres mesas, la primera integrada por 

el Dr. Diego Valadés, el Dr. José María Serna y el Licenciado. 

Ignacio Marván, el tema  “Constitucionalizar en el Siglo XXI, 

Hacia una Asamblea Constituyente para el Distrito Federal” 

 

El primero en intervenir fue  el licenciado Marván, quien recordó que 

los procesos constituyentes tienen causas políticas y que en el 

caso de la Ciudad de México no se trata de un acto fundacional –

entendiendo que el procesó inició en 1993-; además explicó que el 

constituyente puede tener ciertas limitaciones dadas por el poder 

revisor de la constitución y el marco constitucional vigente. 



  
 

En la misma mesa hicieron uso de la palabra el Dr. José María Serna y 

el Dr Diego Valadés. El primero sugirió desde dos perspectivas la 

Rousseauniana y la Madisoniana qué es lo que justifica las 

Constituciones sub nacionales y el segundo planteó una perspectiva 

discrepante a los dos anteriores  sugiriendo que no es importante el 

proceso de elaboración sino la Constitución en sí misma.  

 

El moderador procedió a una ronda de preguntas y respuestas y a 

su conclusión se dio lugar a la segunda mesa: “Los derechos 

humanos en una Constitución de vanguardia” compuesta por la 

Dra. Mónica González Contró, la Dra. Leticia Bonifaz Alfonso y el 

Dr. Miguel Carbonell.  

 

La Dra. González Contró abordó el tema de reconocimiento y 

protección de derechos humanos señalando cuatro aspectos 

básicos que tendría que contemplar la Constitución de la Ciudad: el 

proceso de cómo construirla, la técnica legislativa del documento, la 

ampliación de los derechos que ya contempla la Constitución Federal 

y la aplicabilidad directa de los derechos humanos, así como la 

aplicación excepcional.  

 

En la segunda mesa, el Dr. Miguel Carbonell señaló que la Constitución 

del DF tiene que ser la constitución de la gente y no la constitución 

de los poderes públicos o de los poderosos, y que ésta tiene que 

ampliar los derechos ya establecidos. La tercera participante de la 

mesa, la Dra. Bonifaz estableció que los derechos de la Constitución 

de la Ciudad deben de ser principalmente exigibles y desde la 

perspectiva propia de la Ciudad.  La mesa fue cerrada por el Senador 

Mario Delgado después de una ronda de preguntas. 



  
 

 

La tercera mesa titulada ¿Cómo organizar los poderes para 

garantizar la inclusión, la libertad y la democracia? estuvo 

compuesta por el Dr.  Armando Hernández Cruz, el Dr.  Alejandro 

Madrazo y el Dr. Julio Ríos.  

 

El Dr. Hernández Cruz fue el primero en tomar la palabra y aclaró 

cómo debemos entender el rediseño institucional y que éste  implica 

no sólo nuevas atribuciones o una nueva manera de distribuir 

funciones ante la federación y las autoridades locales; sino también 

en las de los gobiernos delegaciones o demarcaciones.  

 

El Dr. Alejandro Madrazo participó también en esta mesa y señaló 

que tenemos que entender la historia de la Ciudad para saber qué es 

lo que queremos hacer, conciliando las necesidades de la comunidad 

política que conformamos los capitalinos con las funciones propias 

de capital que cumple nuestra Ciudad. También consideró los 

elementos con los que se debe contar a la hora de elegir un 

constituyente y del propio diseño institucional de la capital.  

 

Por último, el Dr. Julio Ríos propuso los elementos necesarios en el 

sistema de justica para el diseño constitucional como mayor 

horizontalidad en el sistema. El moderador dio lugar a la última 

ronda de preguntas y respuestas del foro.  

 

Por último, intervino el Licenciado Porfirio Muñoz Ledo para dar las 

conclusiones. Posteriormente el Senador Mario Delgado dio por 

concluido el foro.  

 


