
PROPUESTA DE REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL 
BUSCA AUTONOMÍA Y CAPITALIDAD DE LA CDMX 

 

 
 

 

• Apuesta a una mayor participación ciudadana 

  



El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su propuesta de modificaciones a la Constitución Política 
en materia de Reforma Política del Distrito Federal, busca una mayor participación ciudadana en la supervisión de las 
acciones de las delegaciones políticas, la creación de una Constitución Política local y que la Ciudad de México tenga 
mayor autonomía en su régimen interior. 

  

“Este documento que entregamos –el pasado 13 de Agosto- ha sido puesto a disposición para su discusión, lo que 
busca es la definición jurídica de la Ciudad de México, poder establecer cuál es el punto de competencia que ahora 
está diferenciado de los estados respecto al Distrito Federal y tener un instrumento jurídico, una Constitución para 
esta entidad”, especificó. 

  

Consideró que ahora depende de la voluntad política de todos los actores relacionados en este tema, pues hay impulso 
y simpatía por sacar adelante la Reforma Política de la Ciudad de México; “nosotros vamos a seguir insistiendo. Las 
voces de la academia, del Senado, de la Cámara de Diputados, de los grupos parlamentarios y de las fuerzas políticas 
de este país, nos llevan a decir que hay un consenso”. 

  

Esta propuesta entregada al Consejo Rector del Pacto por México, establece que la Constitución Política de la Ciudad 
de México será la Ley Suprema, por lo que el Poder Legislativo de la capital tendrá la facultad exclusiva de aprobar 
las adiciones o reformas a la Constitución local. 

  

Al respecto, el mandatario capitalino ha señalado que esta reforma se trata de una “línea para que en un momento 
dado se le reconozca a esta ciudad no solo su autonomía, sino también su capitalidad”. 

  

De acuerdo a la propuesta entregada por Mancera Espinosa, al Congreso de la Unión le corresponderá legislar en 
materia de coordinación metropolitana de la zona conurbada de la Ciudad de México de conformidad con lo que 
establezca la Constitución Política local. 

  

Así también, intervenir en materia de deuda pública de la Ciudad de México en los términos que se disponga; dictar 
disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión en la 
capital, las cuales solo podrán ser dictadas en los casos en los que sean necesarias para el ejercicio de alguna facultad 
constitucional de los poderes federales. 

  

Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, participar en los mecanismos de coordinación del 
desarrollo de la zona metropolitana de la Ciudad de México en los términos que establezca la Constitución local y las 
leyes en la materia; asegurar el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión en la Ciudad de 
México e intervenir en el proceso de aprobación de la deuda pública de esta capital en los términos que disponga la 
Ley Suprema de la capital de México. 

  

Como lo ha reiterado el Ejecutivo local, se trata de una Reforma Constitucional que llama a una mejor cobertura de 
participación, a un órgano Constituyente plural. 

  

El Poder Legislativo se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, sus 
integrantes serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional. 



  

Asimismo, el Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de 
México; la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por la 
Constitución y las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y 
especialización de quienes sirvan a este Poder. 

  

Los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir como mínimo 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del Artículo 95 de la Constitución del DF. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o equivalente; o de procurador General de Justicia en el 
Gobierno de la Ciudad de México o integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la 
designación. 

  

Respecto a las demarcaciones políticas se propone que su Gobierno estará a cargo de un titular electo por votación 
universal, libre, secreta y directa, y de un órgano colegiado de elección popular directa; la Constitución Política de la 
Ciudad de México establecerá las facultades de los titulares del Gobierno y de los órganos colegiados de las 
demarcaciones territoriales y los requisitos que deberán reunir quienes aspiren a la titularidad de las demarcaciones 
territoriales. 

  

Además, en la elección de los titulares de las demarcaciones y de los órganos colegiados podrán participar los 
ciudadanos en forma independiente y los partidos políticos con registro local en la Ciudad de México. 

  

“Lo que la gente está pidiendo es que haya definición jurídica en la Ciudad de México con mayor autonomía y eso 
requiere una Reforma Constitucional”, aseguró Miguel Ángel Mancera. 

  

En este planteamiento se busca la participación de diputados federales, locales; senadores, representantes del 
Ejecutivo federal, del Ejecutivo local; y de la población. 
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