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Primera Reunión hacia la Reforma Política del Distrito Federal, 12 de 

diciembre de 2012. 

Participantes: 

Senador Mario Delgado Carrillo 

Senadora Mariana Gómez del Campo 

Senadora Ana Lilia Herrara Anzaldo 

Diputado Manuel Granados, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 

Diputado Agustín Torres, también, Presidente de la Comisión Especial de la 

Reforma Política en la Asamblea Legislativa 

Relatoría de la Mesa 

Previa introducción a cargo del moderador, Senador Mario Delgado da la bienvenida 

a las y los asistentes y señala que uno de los objetivos de la reunión es atender un 

punto de acuerdo que se presentó en la Asamblea Legislativa en el cual se solicita 

a la Comisión de Distrito Federal que sea tocado el tema de la Reforma Política y 

consultado también con las y los diputados de la Asamblea Legislativa. 

Otro objetivo de la reunión es proporcionar un acercamiento y tratar de plantear 

una primera agenda de trabajo en la cual  de manera conjunta diputadas, 

diputados, senadoras y senadores se vaya trabajando con las iniciativas que ya 

se tienen. 

Se informa que se existen tres iniciativas, dos en el Senado de la República -una 

del el 14 de septiembre del 2010, presentada por diversos senadores de los grupos 

parlamentarios y otro presentada el 29 de abril de 2010, por la Senadora María de 

los Ángeles Moreno- por su parte se cuenta con una de  la  Cámara de Diputados 

presentada por el Diputado José Ángel Ávila. 
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Se propone que el día de hoy se haga una agenda de trabajo común y sobre todo 

reiterar la disposición de la Comisión para que se trabaja en equipo, ya que 

solamente con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y de todas y todos los  

involucrados en este tema será posible  sacar adelante uno de los retos más 

grandes que se tiene, no sólo en la Ciudad de México, sino también en el país; 

poder resolver por fin el estatus jurídico de la Ciudad de México y que la Ciudad de 

México tenga la posibilidad de seguir reafirmándose como el motor económico del 

país, como una ciudad de libertades, y que se pueda lograr que las y los habitantes 

de la Ciudad de México tengan los mismos derechos políticos que tienen el resto 

de las entidades federativas, y sobre todo resolver el dilema sobre una ciudad con 

algunas características de estado, pero también como capital y la sede de los 

poderes federales. 

-El Diputado Manuel Granados, Presidente de la Comisión de Gobierno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, agradece la presencia de todas y todos 

los participantes, para él la reforma política del Distrito Federal, tiene dos 

vertientes: la política y la económica. 

Para el Diputado Granados es necesario abrir esta reforma a espacios 

democráticos, federalistas en donde se fortalezca las atribuciones de las 

demarcaciones territoriales, con una presencia importante de las fuerzas 

políticas en la toma de decisiones de los órganos administrativos con un consejo 

ciudadano, y sobre todo que exista un equilibrio en la función pública con respecto 

a la transparencia, de equidad, que haya un tema de rendición de cuentas, de 

acuerdo a los presupuestos que se vayan generando hacia delante,  

Solicito que se integrarán a las mesas de trabajo a las y los compañeros de la 

Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para conocer cuál es la 

ruta que se tiene en términos también presupuestales, todo el tema de 

atribuciones que hoy están dados al Congreso y que están, digamos, limitando a la 

Asamblea Legislativa en esa toma de decisiones, yo creo que es muy importante 

también tomar opinión de ellos, que se pudiera en una próxima reunión 

convocarlos para efecto de tener esta ruta más clara, y que a partir de ello la 
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Ciudad de México cuente con una certeza jurídica, política, económica y social más 

clara para los próximos años. 

-El Diputado Agustín Torres, Presidente de la Comisión Especial de la Reforma 

Política en la Asamblea Legislativa,  agradece la oportunidad y hace hincapié en que 

existe una convicción muy amplia para poder consolidar este propósito 

fundamental e histórico para el Distrito Federal, subraya que es esencial 

concretarlo en esta Legislatura, ya que existen las condiciones  las condiciones 

políticas e institucionales. Señala que es una oportunidad única para que deje de 

ser un ejercicio retórico y con la participación de todas las fuerzas políticas sacar 

adelante la reforma política. 

Comenta que al revisar los planteamientos de las y los diversos actores 

inmiscuidos en el tema encuentra más coincidencias que oposiciones y señala que 

es esencial despartidizar la reforma político, que no sea el éxito de un solo 

partido, sino de la suma de todas y todos los actores interesados en el tema. 

-Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Secretaria de la Comisión del Distrito Federal, 

se congratula por la reunión, ya que es un paso muy importante en el trabajo de 

interlocución entre los diversos órganos involucrados en este importante 

proceso. Para la Senadora es esencial abrir esta discusión a la sociedad, ya que no 

se parte de cero, sino de todo un trabajo a lo largo de los últimos años.  

-Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Secretaria de la Comisión del Distrito 

Federal, celebra esta importante reunión y hace mención que ya existe un trabajo 

sólido sobre la posible Reforma Política del Distrito Federal, éste se logró en 2010, 

por un consenso con todas las fuerzas políticas de la ciudad. 

Para la Senadora es importante que exista una Reforma Política con visión 

metropolitana y por ello celebra la participación de la Senadora Ana Lilia que 

aunado a ser Secretaría de esta Comisión, preside la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano en el Senado de la República, en la que también participa el Senador 

Delgado. Otro punto que señala la Senadora es la reflexión sobre cómo fortalecer 

a las delegaciones del Distrito Federal, si conviene o no que sean órganos 

presupuestalmente autónomos y que puedan cobrar su propio presupuesto, y 
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sobre todo las a posibilidad también de nombrar al Procurador y al el Secretario de 

Seguridad Pública sin la anuencia del gobierno federal.  

-Diputado Oscar Moguel, agradece la invitación y menciona que es buen comienzo 

para comenzar a trabajar la Reforma Política del Distrito Federal. Realiza un 

análisis histórico sobre la democracia en la ciudad y la dependencia de las 

decisiones omnímodas del Titular del Ejecutivo Federal.  

Compartió el análisis de la Senadora del Campo, por ello el pensar en una reforma 

política que evidentemente habrá de conducir a la revisión del documento jurídico 

que le dé sustento y realidad a una vieja y acariciada petición de la ciudadanía del 

Distrito Federal para que con las características sui generis, si así se quiere, por 

ser la capital del Distrito Federal esta ciudad se convierta en el estado 33 de la 

República Mexicana; donde ya los órganos de gobierno no sigan siendo así, sino se 

conviertan en poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo; Poder Judicial, y donde 

finalmente el Distrito Federal sea como realmente le corresponde un miembro 

más del Constituyente Permanente. 

-Senadora Alejandra Barrales Magdaleno,  Destaca 2 eventos importantes; el 

primero de ellos, el documento que se entregó al Senado de la República el 11 de 

agosto de 2010, que no tiene un autor en particular e incluso el Poder Judicial  

acompañó también esta propuesta y considera muy importante el sostener vivo 

este documento.  

El otro evento, que le parece también afortunado, aunque ha generado debate 

sobre su apoyo o no es el acuerdo alcanzado por las 3 fuerzas políticas más 

importantes del país, el Pacto por México, y que establece en uno de sus 

renglones, de manera muy clara, el tema referente a reforma política.  

Por lo anterior propone que de esta reunión se pudiera concluir una ruta de 

trabajo en la que se pueda abordar  todo lo que aquí se ha planteado: mesas de 

trabajo, foros.  
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En conclusión menciona que su propuesta es construir una ruta, un calendario, 

una serie de herramientas que permitan ir ya delineando o avanzando en este 

trabajo y que en una siguiente reunión se pueda ratificar la ruta a seguir.  

-Senadora Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz, Celebra el esfuerzo de la Comisión 

del Distrito Federal en el Senado de la República, por establecer este espacio de 

diálogo e interlocución con distintos actores de la vida política que tienen que ver 

con la Ciudad de México.  

La Senadora hizo énfasis en la visión metropolitana que se le debe de dar a esta 

comisión, ya que es un tema esencial para los retos de la ciudad sobre todo en 

aspectos como la seguridad, movilidad, migración, entre otras. 

La Senadora propone que  en su momento se pueda  incorporar opiniones de las y 

los especialistas de otros estados de la república para con ello poder obtener 

otros puntos de vista y contar con una visión eminentemente federalista como lo 

exige México.  

-Diputado Federico Döring Casar, Celebra la reunión y realiza una reflexión 

haciendo énfasis que lo que se necesita es realizar una ruta,  ya que actualmente 

se cuenta con  2 cosas  que anteriormente la Ciudad de México nunca había 

tenido que ahora ya tiene la Ciudad de México. Primera, una minuta con el apoyo 

de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, que se 

comprometieran de manera pública, a sacarla adelante; segundo, un 

pronunciamiento de las 3 principales fuerzas políticas para sacar adelante la 

Reforma Política, algo que debe destacarse y que distingue un impulso político a 

esa minuta que recoge un consenso de la Quinta Legislatura a la Asamblea 

Legislativa.  

El Diputado afirma que en la ruta que se construya sería muy sano la participación 

de todas y todos los interesados y así se pueda acordar entre todas las partes: 

Senadores de la República, los Diputados, la Asamblea Legislativa, y por supuesto el 

Jefe de Gobierno.  
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Sin embargo, comenta que la minuta que está en el Senado adolece de 

federalismo para las delegaciones, aunque tiene un nuevo cuerpo político en estos 

órganos colegiados que van a fortalecer la interlocución, la fiscalización y los 

contra pesos a quienes gobiernan, falta algo y se tiene que decir: esta reforma no 

es federalista, no tiene media coma que fortalezca las finanzas de las 

delegaciones en la ciudad, y es una parte que por ser más materia de un aspecto 

económico, me parece que es muy importante que se vaya discutiendo con la 

Cámara de Diputados, sobre todo si vamos a luchar, como espero logremos el 

consenso, para que la Ciudad de México entre en absolutamente todos los fondos 

del Ramo 33, y que se logre acotar la exclusión que sufrió la ciudad entre 97 y 

2000.  

Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez case,  hace énfasis en que es un hecho 

histórico, menciona que hace algunas semanas propuso una Iniciativa de reforma 

política en la Asamblea Legislativa.  

Menciona al igual que la Senadora Alejandra Barrales y el Diputado Federico Döring, 

que en la firma del Pacto de México, se habla de que en el primer trimestre habrá 

reforma política del DF, en ese sentido sugiere armar una ruta crítica, para no 

estar en tres pistas trabajando, y con ello armar una agenda temática. Propone 

que las y los asesores de los presentes se reúnan  para ir armando lo anterior.   

El Presidente de la Comisión, el Senador Mario Delgado Carrillo, toma la palabra 

para aclarar dos cosas:  

Por un lado, que hay voluntad política de sacar adelante la reforma. Lo que hace 

falta, es una ruta crítica para poder concretarla; por otro, hace falta el 

acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal, ya 

que son actores fundamentales para lograr la reforma.   

Propone una reunión  para enero, con la presencia de todas y todos los actores 

importantes en el tema para que ahí se pueda definir una agenda, una ruta crítica 

y ponerle fechas de acuerdo al marco general. 
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Comenta que el siguiente paso, es definir una agenda, definamos una ruta crítica, 

trabajemos con el material que ya se tiene en esta comisión y es un trabajo que 

no se puede hacer de manera aislada, sino todo lo contrario con la mayor 

inclusión y espacio para el diálogo. 

El Senador propone tener una Iniciativa conjunta con diputados, con la Asamblea 

Legislativa y que se puedan convocar a foros para atender la petición de la 

Senadora Ana Lilia Herrera, para la inclusión de otros sectores que seguramente 

tienen algo que decir respecto de la reforma de la ciudad, incorporar la visión 

metropolitana que acertadamente propone la Senadora Mariana Gómez del 

Campo, y se pueden realizar foros entre las 3 Cámaras: Senadores, Diputados, 

Asamblea Legislativa, para tener una convocatoria muy amplia.  

Para finalizar agradece la participación de todas y todos los asistentes y les 

informa que los mantendrá al tanto de los avances de los trabajos 

  

 


