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El Senador Mario Delgado da la bienvenida.  

Cede la palabra a Ignacio Marván. El ponente menciona que es bueno que 

cuando hay un dictamen, éste  se abra a debate , porque luego se comenta 

una propuesta cuando ya se aprobó.  

El proyecto de dictamen de reforma política es un proyecto de dictamen que 

resuelve lo básico. Da autonomía en el régimen interior y para que la ciudad 

tenga su propia constitución.  

En alcaldías muestra un avance pues ya no serán unipersonales. En materia 

metropolitana también se avanza porque luego se deja en palabras lo que eso 

significa. 

Cuando el proyecto suple entidad federativa por estados, hay que tener 

cuidado porque la reforma lo hace desde la perspectiva de la Ciudad de México, 

por lo que recomienda que se haga lo menos este cambio. Ese debate ya se dio 

cuando se definió Estados Unidos mexicanos por República Federal Mexicana. 

Se trata de evitar que los estados señalen que se les rebaja a entidades 

federativas. Donde sea necesario hablar de la Ciudad de México. Sugiere no 

quitar lo de estados. Por ello hay que revisar los artículos 40, 41, 43 y 44. 

Le llama la atención que no se haya tocado el artículo 73 fracción VIII que toca el 

tema de la deuda.  
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Es un avance que el artículo 115 les da facultades a las delegaciones para 

controvertir constitucionalmente. 

Por lo que toca al artículo 122 señala que hay un avance porque es un artículo 

más compacto que el vigente. Tratándose de las alcaldías, es un híbrido porque 

no es un órgano administrativo ni un órgano consultivo. En el tema 

metropolitano no queda claro que se vaya a avanzar con una facultad 

reglamentaria o que va ser capaz de generar políticas. No se dice como se 

integra y por quien se integra.  

En el tema del proceso de discusión de la nueva constitución señala que se 

optó por el modelo de Carranza, lo cual lleva a señalar algunos problemas: que 

sea la misma ALDF la que apruebe la constitución; los tiempos se van a 

traslapar porque en diciembre se va a negociar presupuesto, por ello sería 

bueno separar fechas; hay que eliminar el peso del clientelismo, que la elección 

no dependa del territorio. Que no sea una asamblea ordinaria, puesto que si no 

hay un órgano específico constituyente no se garantiza el interés general. 

José María Serna señala que va a hacer comentarios para analizar la lógica 

eneral del proyecto del dictamen. 

La constitución es la formación de una voluntad general local, de una tradición 

política local, que bajo el esquema anterior estaba suprimido en Distrito Federal. 

Es bueno aspirar a tener una constitución local en la que se reconozcan el 

asiento de los poderes federales, aunque es también importante señalar la 

trayectoria de la comunidad política de la Ciudad de México. Ésta, aunque es 

parecida  parecida a los estados, cuenta con diferencias. 

El Distrito Federal es la sede de poderes de la Unión y su trayectoria como 

comunidad política ha sido distinta, por ello se justifica que haya diferencias 

respecto a otros estados,  sin embargo, una reforma para el Distrito Federal 

requiere una reforma a la Constitución Federal; esto implica que se requiere de 

un debate nacional, no es un tema de la Ciudad de México. 

A continuación, lanza una serie de cuestionamientos: ¿el Estado ciudad de 

México es igual al resto de los estados? La respuesta es No. ¿Debe ser 

parecida? Hay que identificar en qué si y en qué no. ¿Qué partes del artículo 115 

y 116 aplican a la Ciudad de México? ¿Debe entrar en la lógica la relación de 

facultades de la Ciudad de México del artículo 124 constitucional, a la 

distribución de competencias? ¿Cuál  y cómo es la intervención de los poderes 

federales? 

El Dr. Serna señala que el Distrito Federal como ciudad de México se parece 

más al modelo de los estados pero no al de los municipios. Por ello, hay que 

revisar si entra en el esquema del artículo 124.  

Por lo que se refiere a la coordinación señala que se dará a través de ley de 

bases de coordinación. Parece que es una nueva forma de gobierno, aunque 
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una lectura diría que es un nuevo esquema distinto al de las conturbaciones o 

bien se trata, desde otro ángulo, de lo mismo con un nuevo nombre. 

La propuesta parece entrar el modelo del artículo 124, pero se conserva el 

régimen de excepción del artículo 122, lo cual es una contradicción. La ciudad de 

México es un mismo estado como el resto de las entidades, excepto lo 

expresado en este artículo 122. 

Hay que revisar que los estados se adapten a la nueva dinámica del Distrito 

Federal, porque lo que estaría a discusión,  es la nomenclatura y atributos de 

las entidades federativas que son diferentes a las de los estados libres y 

soberanos.  

El ponente pregunta si habrá alternativa técnicamente posible. Señala que se 

podría asumir que la Ciudad de México sea estado con un régimen especial y 

distinto a los estados. El artículo 122 podría rezar "La Ciudad de México es un 

estado, salvo... Lo previsto en este artículo (122)". Lo anterior, por ser capital, 

sede de poderes y por su dinámica actual.  

En el tema de las Alcaldías señala que no se entiende bien que se busca. Quizá 

habría que adecuar lo del gobierno municipal que no aplica o la peculiaridad de 

las delegaciones. Que el artículo 122 ponga las peculiaridades de las 

delegaciones y la forma del gobierno municipal que sí se puede recuperar y qué 

no. Además de que es redundante porque se llevan muchos de las definiciones 

del artículo 116.  Al final sería oportuno abrir la ruta a una “remunicipalización”.  

Pide que se cuide la redacción del artículo 43 porque está diseñado según un 

orden alfabético. Y no ajustar a las entidades federativas a la necesidad de que 

el Distrito Federal tenga su propia constitución. 

Ana Laura Magaloni dice que tiene en mente dos ideas sugestivas: la ciudad de 

México es una ciudad de libertades mayores: matrimonios del mismo sexo, 

regulación del aborto, por lo que los derechos ciudadanos están en el centro del 

debate. Por otra parte, se trata de una ciudad muy compleja de administrar, 

por lo que cuando discutimos la reforma tenemos que meternos en las 

necesidades de administración del territorio. No sólo es organización política, 

sino también calidad de los servicios que se proveen. 

La propuesta resuelve el hecho de que haya constitución política. Destaca 

algunas bondades de la propuesta, como la participación de la ALDF en las 

reformas constitucionales y que la Ciudad, como entidad federativa, asume 

sus facultades conforme al artículo 43 y 124. Se resuelve el tema de 

atribuciones de poderes del Distrito Federal y acota las atribuciones de la 

federación, excepto las que conciernen a la deuda. 

En la revisión del artículo 122 señala que en el caso de las alcaldías parece un 

órgano de control y poco se avanza en materia de eficiencia, combate a la 

corrupción, incapacidad institucional. Se debería discutir la reforma a las 

delegaciones desde los problemas y demandas ciudadanos.  



COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL  
 

No le gusta que la deuda sea aprobada por el Congreso de la Unión, pues 

debería de ser una capacidad del gobierno local.  

Hay que dibujar mejor la idea de un consejo de desarrollo metropolitano para 

atender los problemas de provisión de bienes públicos y administrativos. 

Le preocupa que no va a haber legitimidad de la constitución, por lo que 

proponer un referéndum permitiría la participación de los ciudadanos, si no es 

que se puedan abrir los temas a los ciudadanos. Evitar que se trate de una 

reforma de los políticos, considerando que la generación de una constitución 

es una sola vez, es una oportunidad única. Se busca una oportunidad para 

gobernar en democracia. Concluye que la propuesta es un gran avance.  

En uso de la palabra el Senador Armando Neyra, menciona que es importante 

que los ponentes hayan aclarado el tema de las alcaldías y municipios. 

Menciona el senador que va avanzado el consenso por la reforma política del 

Distrito Federal, y que pediría que se les dé a los senadores borrador de lo 

comentado. Que desea que antes de este periodo salga La reforma política 

mencionada.  

El Senador Alejandro Encinas inicia su participación señalando que se busca un 

Pacto fundacional para dar otra vez derechos políticos a los habitantes. Que 

dejen ser habitantes de segunda. Pide recordar que los conflictos políticos 

vienen de antaño, desde la etapa pre-colonial, con el virrey y luego continúa en 

el siglo xx.  

Se plantea dotar de autonomía a la Ciudad de México con ciertas restricciones, 

aunque se sigue imponiendo la idea centralizadora.  

En el tema de las alcaldías puntualiza que la forma de gobierno actual ha 

agotado. Existen cacicazgos delegacionales que se deben retirar y también 

revisar la necesidad de replicar el municipalismo que ha fracasado en el país. Se 

trata incluso de la revolución del pacto federal.  

En el tema metropolitano lo que se haga en la Zona Metropolitana del Valle de 

México será fundamental para las otras zonas. Es bueno que se someta a 

referéndum de los ciudadanos la constitución local. 

El Senador Mario Delgado hace uso de la palabra. Menciona que se requiere 

eficiencia en la gestión, que la reforma no sea una reforma de los políticos. Que 

cambie la forma de relación entre el gobierno y los ciudadanos. El centro de la 

gestión son las alcaldías. 

Todas las reformas recientes en el Congreso de la Unión han sido un rediseño 

hacia el centralismo. Por lo que toca a las alcaldías, puntualiza que siempre ha 

habido un régimen de excepción de las facultades de las delegaciones, y que 

por ende, no podemos llevar el fracaso de la vida municipal a esta reforma, 

porque se ha tratado de reformas centralistas. 
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La pregunta que hay que responder es cómo diseñamos esta nueva ciudad 

para una efectiva provisión de servicios. Necesitamos un tercer nivel de 

gobierno que tenga una mayor capacidad de respuesta al ciudadano.  

Hay que tomar en cuenta que actualmente más del 70 por ciento de la 

población vive en ciudades. Lo que se plante en la ciudad va a servir para el 

país.  

También hay que corregir el tema de presupuesto, porque la gran barrera de la 

ciudad es el pacto fiscal. La ciudad aporta más recursos y recibe menos a 

cambio. Es imposible seguir con más chantaje político: la deuda y el fondo de 

capitalidad sin ley y sin fórmula, seguirán esa variable.  

Enfatiza que no podemos dar más el trato de una ley a la constitución.  No 

puede ser la misma ALDF la constituyente, por lo que en su construcción tiene 

que participar la sociedad. Si  twitter puede tirar gobiernos ¿por qué no puede 

crear constitución? 

A continuación se emiten las conclusiones. 

Ana Laura Magaloni señala que la forma es fondo. Debemos procurar que los 

ciudadanos se den su constitución no que se las den. 

José María Serna enfatiza la importancia del gobierno metropolitano: no se ve 

reflejado en el dictamen, pero hay literatura, es un aspecto central entre la 

relación ciudadano-autoridad y la provisión de servicios públicos. Hay modelos 

exitosos y no exitosos, hay modas en este tema. Lo metropolitano es central 

para la calidad de servicios y la relación ciudadana. 

Ignacio Marván finaliza diciendo que la reforma se puede hacer bien. Hay que 

tener cuidado con la denominación de los estados y la Ciudad de México. En 

cuanto a alcaldías, recuerda que desde 1813 hubo elección de alcaldes. El reto es 

la participación de las delegaciones en la gestión de la ciudad y la coordinación 

necesaria entre los niveles de gobierno.  

Senador Alejandro Encinas menciona que las experiencias metropolitanas ya 

existen, si se considera a la comisión ambiental y el fondo metropolitano. Hay 

que buscar, como él lo propuso y se puso en marcha, la coordinación entre el 

gobierno central y las alcaldías.  

Senador Delgado agradece la asistencia de todas y todos al evento. 

 

 

*** 


