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Relatoría del Foro  

“Análisis de la reforma política del GDF” 

  

El foro celebrado el 28 de noviembre de 2013, en el que participaron los 

Presidentes de las distintas fuerzas políticas en el Distrito Federal, Diputados 

integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Senadores integrantes de la 

Comisión del Distrito Federal del Senado; así como el Comisionado para la 

Reforma Política del DF DEL Gobierno del Distrito Federal, tuvo como objetivo 

generar opiniones y análisis sobre la iniciativa en materia de reforma política 

de la Ciudad de México, presentada el pasado 20 de noviembre, por los 

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

La iniciativa sostiene que el Jefe de Gobierno hará llegar a la Asamblea 

Constituyente su propuesta de texto constitucional, y la Asamblea 

Constituyente deberá aprobar el régimen interior y las reglas para la discusión, 

deliberación y aprobación del proyecto correspondiente. 

 

Además propone que el Jefe de Gobierno pueda convocar a la ciudadanía a 

participar para que la población aporte propuestas de redacción del texto 

constitucional, mediante diversos mecanismos que se definirán previamente. 

 

Otra propuesta es darle autonomía a la Ciudad de México para que a través de 

su propio poder legislativo autorice los techos de endeudamiento, en 

concordancia con la autonomía constitucional que lograría la Ciudad de México. 

En consecuencia, ya no será necesaria la intervención del Ejecutivo Federal y del 

Congreso en materia de deuda para la Ciudad de México como actualmente se 

establece. 

 

A ello, los ponentes manifestaron que para fortalecer la competitividad y 

calidad de vida de la Zona Metropolitana, se propone dar un decidido impulso y 

reconocimiento constitucional a su régimen metropolitano y a la realidad 

urbana actual. 
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Porfirio Muñoz Ledo, Comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal, 

manifestó que ante el momento  que se vive en el Senado por la discusión de la 

reforma político-electoral,  se debe mantener la serenidad, pues a pesar de las 

diferencias que existen “ya hay un nivel de consenso significantemente alto” 

respecto a las modificaciones al régimen político del DF. 

 

Señaló que hay una serie de situaciones en el Senado en las cuales se pone en 

juego la participación de todos los partidos políticos. 

 

Asimismo, refirió que hay una insistencia en pasar la reforma político-electoral 

en el estado en que se encuentra para facilitar la discusión y aprobación de la 

reforma energética la próxima semana. 

 

Hizo notar que la discusión de las modificaciones al régimen político de la 

Ciudad de México no se menciona en la reforma político-electoral. En este 

sentido, señaló que si no existe una “situación política” favorable para la 

dictaminación de la reforma del DF, “habría que aprovechar el tiempo puliendo, 

decantando y teniendo un proyecto para el momento más propicio”. 

 

Al referirse a la iniciativa que presentó el senador Mario Delgado, dijo que es 

correcta la propuesta de que la Constitución de la capital entre en vigor en 

2015, pues evitaría que todas las modificaciones enfríe el espíritu de la 

reforma. 

 

Así también, se pronunció a favor de que los ciudadanos y organizaciones 

participen en el Constituyente y sea integrado por actores políticos de la 

ciudad, personalidades, líderes sociales, entre otros. 

 

Al respecto, el Senador perredista Mario Delgado Carrillo comentó que en las 

próximas semana habrá una definición “muy clara” y se sabrá si realmente 

hay un compromiso e interés de las fuerza políticas por dar un paso hacia 

adelante en la Ciudad o “simplemente lo seguimos viendo como una carta de 

negociación o una moneda de cambio o concesión hacia cierto partido político”. 
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Estimó que la única prioridad del gobierno federal es la reforma energética y 

“va hacer lo que sea necesario para que se apruebe”, mientras “todo lo demás 

es secundario, es accesorio”. 

 

Expuso que el espacio de coincidencia entre las fuerzas políticas es mayor, por 

lo que no se debería desaprovechar, además de que hoy la ciudadanía es “muy 

atenta y va saber quién detiene la reforma política de la ciudad y quién la 

obstaculiza”. 

 

Por su parte, Raúl Antonio Flores García, Presidente del PRD en el DF, acusó que 

hay “la pretensión del PRI y un sector del PAN por imponer un albazo legislativo” 

y “una contrarreforma donde se excluye al DF de tener la posibilidad de 

constituir su vida política”. 

 

En tanto, Mauricio Tabe Echartea, Presidente del Partido Acción Nacional en el 

DF, dijo que hay coincidencias con el PRI y PRD “en lo que necesita la ciudad”, 

pues “se tienen que cambiar algunas instituciones y fortalecer el ámbito de 

gobierno local”. 

 

Sin embargo, subrayó, las diferencias no son menores en los términos de la 

elección del constituyente, ya que la elección de éste en 2014 “resulta 

imposible”. 

 

Expuso que la propuesta para que esa Asamblea se instale el próximo año 

“suena muy precipitado y  podría llevarnos a no cumplir con toda la serie de 

reformas consecuentes para que entre en vigor la Constitución”. 

 

A su vez, el asambleísta Agustín Torres Pérez, Presidente de la Comisión 

Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, aseguró que se tiene la 

capacidad y las atribuciones para que en 2015 “esté ya materializada en su 

totalidad esta reforma política”. 

 

En su turno, Gilberto Sánchez Osorio, Comisionado del PRI para la reforma 

política del DF, expresó que su partido está a favor de la municipalización del 
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Distrito Federal, a fin de “echar abajo” el gobierno unipersonal que existe en las 

actuales delegaciones, ya que se trata de “un elemento antidemocrático”. 

 

Consideró que no hay ningún obstáculo para que “esto pueda operar”, además 

de que no hay razón para recurrir a otras figuras o eufemismos como los 

consejos de gobierno, órganos colegiados o alcaldías. 

 

Finalmente, el Senador Delgado, agradeció a todos los participantes su 

asistencia, y dijo que es necesario que se siga trabajando en el desarrollo de 

temas concernientes para la ciudad capitalina.   

 

 

 

 


