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1.- ¿Qué y cómo? La reforma política del 
Distrito Federal y la Constitución de la 
Ciudad de México. Antecedentes y 
cambios 

 
A lo largo de los últimos dos siglos la Ciudad de 
México ha ido conquistando su autonomía gradual- 
mente. La transición de una entidad sin gobierno 
propio a otra en la que los ciudadanos podían elegir 
democráticamente a sus autoridades, se ha 
caracterizado porque los avances se fueron dando 
a cuentagotas, y en algunos casos se suspendieron 
de forma prolongada, o incluso fueron revertidos. 

 
Con la convocatoria de este año a la primera 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 
finalmente los derechos políticos de los 
capitalinos serán equiparables a los derechos de 
los ciudadanos del resto de las entidades 
federativas, aunque con sus diferencias por ser la 
Ciudad de México capital del país. 

 
Además de ser un momento fundacional, la 
Constitución de la Ciudad de México representa 
también un punto culminante. Es el corolario de 

una cadena de reformas que al menos en los 
últimos 30 años contribuyeron a ampliar los 
márgenes de autonomía de la capital del país en 
todo lo concerniente a su régimen interno y la 
organización de sus poderes. 

 
¿Qué implicaciones tiene la reforma política de la 
Ciudad de México? ¿De dónde venimos y hacia 
dónde vamos en el proceso de reforma  política? 

¿Cuáles son los tiempos de la reforma? ¿En qué va 
a cambiar la vida de los habitantes de la capital del 
país con la Constitución que se promulgue? 

 
 

1.1. Antecedentes históricos de la 
reforma política del DF. La transición a 
la autonomía: Un breve repaso de un 
largo recorrido 

 
En esta sección se hace un breve repaso de algunos 
de los hitos y momentos históricos más relevantes 
vinculados con la autonomía de la Ciudad de 
México. En consecuencia, no se trata de un recuento 
exhaustivo, sino ilustrativo del largo proceso 

político que la Ciudad ha seguido en la materia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Los orígenes de la larga marcha por la autonomía 
se remontan al año de 1824, cuando el primer 
Congreso Constituyente del México 
independiente decidió establecer los poderes 
federales sobre una superficie de dos leguas a 
partir del centro de la Ciudad de México (una 
determinación similar a la que Estados Unidos 
tomó para fijar en el Distrito de Columbia la sede 
del gobierno de ese país) (Córdova, 2016:44). 
Desde aquel entonces los derechos políticos de 
los habitantes de la capital de la República 

quedarían acotados: a diferencia del resto de las 
entidades federativas, el poder legislativo 
federal ejercería las atribuciones de poder 
legislativo local y su gobierno quedaría bajo 
jurisdicción del gobierno nacional. En el DF sólo 
habría elecciones para los ayuntamientos y 
pueblos. 

 

En el Constituyente de 1856-1857 se condicionó la 
existencia del entonces llamado Estado del Valle de 
México al supuesto de que los poderes federales 
fueran trasladados a otro territorio. En sus debates 

 
Recuadro 1. Intervención de Francisco 

Zarco, constituyente de 1857. 
 

“Una vez proclamado el derecho del Distrito a 
existir como los otros Estados, no hay motivo para 
retardar el ejercicio de ese derecho. (…)  Se ha 
dicho que es  imposible  que  existan  en  un mismo 
punto el gobierno general y el de un Estado, u así 
se propaga una idea falsa de federación, y se pinta 
al gobierno de la Unión como una planta maldita 
que seca y esteriliza cuanto esté a su alrededor. 
¿Por qué el gobierno que sólo debe ocuparse del 
interés federal, ha de ser un obstáculo para la 
libertad local? (…) 

 

“El Distrito quiere existir como existen los estados 
y se le condena a injusto pupilaje. Por fin un 
pueblo de trescientos mil habitantes es 
sacrificado, humillado, ultrajado en odio a dos o 
tres diputados que en él encuentran hospitalidad. 
Que tienen el enorme delito de vivir en la ciudad 
más ilustrada de la República y de haber 
defendido en ella los intereses y las libertades de 
los estados.” 

Fuente: Encinas (2009:58-59) 
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fue recurrente el temor de los conservadores de 
una supuesta inestabilidad política que 
provocaría que dos poderes –el federal y el local– 
convergieran en un mismo territorio. Los 
liberales, encabezados por Zarco, suponían lo 
contrario. Estaban convencidos de que otorgar a 
los habitantes del Distrito Federal los derechos 
políticos que tenían los ciudadanos de los demás 
estados no suponía un conflicto de soberanías, 
siempre y cuando la Constitución estableciera la 
órbita de competencias de cada nivel de gobierno. 
Sin embargo, al final, el bando conservador logró 
imponerse (Marván, 2001). 

 
 

Precedido por una intensa movi 
lización social, el 21 de marzo 

de 1993 se realizó un plebiscito 
ciudadano para que los habitantes 
del entonces Distrito Federal deci- 

dieran su forma de gobierno 
 

 
Fue durante el Porfiriato cuando finalmente se 
establecieron los límites y el territorio de la actual 
Ciudad de México. En 1903 la ley facultó al 
ejecutivo federal a administrar las 
municipalidades del DF por medio de un Consejo 
Superior de Gobierno conformado por un 
gobernador, un presidente del Consejo Superior 
de Salubridad y un director general de obras 
públicas. Estos funcionarios podían ser 
nombrados y removidos libremente por el 
ejecutivo federal (Ibid). 

 
Años después, el Constituyente de 1917 mantuvo 
la facultad del poder legislativo federal de legislar 

en todo lo relativo al DF. Según Ignacio Marván, 
fue la primera vez que a nivel constitucional se 
establecía que el gobernador y el procurador del 
DF serían designados y removidos libremente por 
el presidente de la República. 

 

En la elección de los ayuntamientos prevaleció el 
último vestigio democrático contemplado en el 

texto constitucional de 1917. Dicha reminiscencia 
fue efímera, pues en abril de 1928, Álvaro 
Obregón, en ese entonces candidato a la 
presidencia, envió una iniciativa de reforma 
mediante la cual se suprimió no sólo la elección 
popular de los ayuntamientos, sino su propia 
existencia y cualquier forma de gobierno 
representativo en la capital del país y sede de los 
poderes federales (Ibid). De hecho, la 
denominación de delegaciones viene desde 
entonces y se debe precisa- mente a que el 
presidente delega en alguien de su confianza las 
responsabilidades y facultades para que gobierne 
una demarcación territorial en su nombre. 

 
Tras el golpe asestado al municipalismo, la 
autonomía de la capital se mantuvo adormecida 
durante décadas. En los sucesivos titulares del 
poder ejecutivo federal recayó la responsabilidad 
absoluta de todo lo concerniente al gobierno del 
DF: desde los nombramientos y destituciones de 
servidores públicos, hasta la aprobación de todas 
las reglamentaciones de servicios públicos y el 
mando supremo en materia de seguridad (Ibid). 

 
El tutelaje presidencialista comenzó a dar sus 
primeros signos de agotamiento en 1987, como 
parte, en gran medida, del proceso de 
democratización más amplio que ya había 
iniciado en todo el país. En aquel año tuvo lugar 
una reforma constitucional que dio origen a la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, un órgano de representación ciudadana 
conformado por 40 integrantes electos por 
mayoría relativa y 26 por el principio de 
representación proporcional. Estaba limitada a 
emitir reglamentos, dictar bandos y ordenanzas. 

Asimismo, se le otorgó la facultad de iniciar leyes 
o decretos ante el Congreso de la Unión pero 
únicamente en materias relativas al DF. 

 
Pese a que los alcances de esta reforma fueron 
modestos, el impulso democratizador de los 
ciudadanos que había emergido tras el sismo de 
1985 ya no tendría vuelta atrás. Precedido por 
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una intensa movilización social, el 21 de marzo de 
1993 se realizó un plebiscito ciudadano para que 
los habitantes decidieran su forma de gobierno. 
Aunque carecía de reconocimiento legal, recursos 
y publicidad, el reclamo de cerca de medio millón 
de capitalinos por profundizar la democratización 
del DF a través de un gobierno propio y una 
Asamblea que tuviera facultades equivalentes a las 
de un Congreso local, se escuchó con claridad 
(Gobierno del Distrito Federal, 2006:48). 

 
Ese mismo año se sentaron las bases 
constitucionales para el establecimiento de un 

gobierno propio y representativo del DF. Se 
aprobó un método no convencional en México de 
elección indirecta para el gobernante de la capital. 
Éste sería nombrado por el presidente de la 
República de entre cualquiera de los 
representantes de la Asamblea, diputados 
federales o senadores electos en el Distrito Federal 
que pertenecieran al partido con mayor número 
de asientos en la Asamblea de Representantes. 
Esta modalidad nunca se aplicó, en virtud de 
posteriores modificaciones que se realizaron 
antes del 5 de diciembre de 1997, fecha en que se 

tenía contemplado el primer nombramiento 
indirecto (Encinas, 2009:120-121). 

 

La reforma política de 1996 fue 
determinante en la consecución 

de la autonomía de la capital, 
pues gracias a ésta los capitalinos 
comenzaron a recuperar parcial- 

mente sus derechos políticos. 
 

 
También se ampliaron las facultades legislativas de 
la Asamblea de Representantes y el Congreso 
federal expidió un Estatuto de Gobierno. El 
desajuste representativo prevalecía, pues dicho 
estatuto era la ley de mayor jerarquía en la ciudad 
y sólo podía ser aprobada y reformada por el poder 
legislativo federal. 

 

La reforma política de 1996 fue determinante en 
la consecución de la autonomía de la capital, pues 
gracias a ésta los capitalinos comenzaron a 
recuperar parcialmente sus derechos políticos. Lo 
más significativo es que la regencia del 
Departamento del Distrito Federal desaparecería 
y por primera vez se convocaría a elecciones para 
jefe de gobierno un año después, en 1997, y para 
los 16 jefes delegacionales en el año 2000. 
Asimismo, la Asamblea de Representantes se 
transformó en Asamblea Legislativa; ésta se 
integró por diputados en lugar de representantes 
y se le confirieron facultades para expedir leyes y 

decretos, aunque sin alcanzar las mismas 
facultades que los congresos locales de las 31 
entidades federativas del país. 

 
No tuvo que pasar mucho tiempo para constatar 
las implicaciones de este cambio legal. El 6 de 
julio de 1997, el líder opositor Cuauhtémoc 
Cárdenas consiguió más del 48% de los votos para 
convertirse en el primer gobernante del DF electo 
democráticamente. 

 
Si bien la reforma de 1996 fue el salto más 

relevante en la consecución de la autonomía, ésta 
todavía quedaba inconclusa, pues prevalecían 
disposiciones que impedían la consolidación de 
un gobierno local representativo con 
responsabilidad y autonomía claramente 
definidas. Por ejemplo, el nombramiento de los 
titulares de la Seguridad Pública y de la 
Procuración de Justicia recaía en última instancia 
en el presidente de la República. El presidente se 
reservaba la prerrogativa de proponer al Senado a 
un sustituto del jefe de gobierno del Distrito 
Federal en caso de su remoción. Las posibilidades 

de contar con una Constitución propia y 
transformarse en uno más de los estados de la 
Federación, quedaron como asignaturas 
pendientes. 

 
En el año 2001 se dio el último esfuerzo 
significativo por alcanzar un consenso para 
avanzar en la autonomía de la capital y dotarla de 
lo que en aquel entonces se nombró un Estatuto 
Constitucional. Estuvo muy cerca de lograrse. El 
acuerdo 
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que impulsó la iniciativa de reforma incluyó al 
gobierno local y a los partidos políticos 
representados en la Asamblea Legislativa, la cual 
estaba facultada por el Estatuto de Gobierno para 
presentar iniciativas de leyes y decretos en 
materias relativas al DF ante el Congreso de la 
Unión. El proyecto de reforma fue enviado a la 
Cámara de Diputados, donde fue aprobado con el 
voto favorable de 350 legisladores (Muñoz Ledo, 
2016:18). Sin embargo, cuando fue turnado al 
Senado encontró fuertes resistencias. Tras una 
prolongada discusión, con 47 votos a favor y 53 en 
contra, la Cámara Alta rechazó la minuta y la 

envió a la congeladora legislativa (Encinas, 
2009:125-140). 

 
Fue así como la reforma política de la ciudad 
permaneció relegada durante los años siguientes, 
los cuales estuvieron marcados por la 
intensificación de la crispación política entre el 
gobierno federal, de extracción panista, y el 
gobierno local, de filiación perredista. Estas 
tensiones no eran novedosas. La historia de la 
capital del país desde el siglo XIX ha estado 
marcada por la recurrente confrontación entre el 

poder local y el nacional, manifestándose en las 
disputas entre liberales y conservadores, 
centralistas y federa- listas, y, en tiempos actuales, 
entre izquierdas y derechas. 

 
En suma, las tensiones históricas de la larga 
transición a la autonomía de la Ciudad de México 
han estado marcadas por el conflicto político y la 
coexistencia de dos poderes –el federal y el local– 
dentro de un mismo territorio. En diversos 
episodios históricos la capital del país ha sido un 
polo opositor al poder central, lo cual ha 

repercutido en que la federación le haya negado 
su plena autonomía, los derechos y las facultades 
que la harían equiparable a las entidades 
federativas (Encinas, 2009:25-26). 

 
En palabras de Arnaldo Córdova (2012), en la 
política mexicana siempre hubo dos tendencias 
contrapuestas en torno al estatus jurídico de la 
Ciudad de México: una, conservadora y centra- 

 

lista, que ha postulado que la Ciudad de México, 
al ser asiento de los poderes federales, no podría 
tener derechos soberanos; otra, federalista, que 
ha sostenido que el hecho de que sea asiento de 
aquellos poderes no obsta para que conserve sus 
derechos como entidad soberana dentro del pacto 
federal. Por eso es tan relevante e inédito el 
acuerdo que en diciembre de 2015 alcanzaron las 
fuerzas políticas representadas en el Congreso: 
pone fin a un debate bicentenario y abre una 
nueva etapa para la vida política de la capital del 
país. 

 
 

1.2. Del Distrito Federal a la Ciudad 
de México. Temas y coordenadas bási- 
cas de la reforma 

 
¿Cómo cambiará la vida institucional en la 
Ciudad de México con la reforma constitucional 
aprobada en 2016? ¿Qué modificaciones habrá en 
las facultades y atribuciones de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y su relación con 
otros niveles gubernamentales y 
administrativos? ¿Qué novedades tiene la 

reforma en términos de gobierno local? En este 
apartado del reporte se intenta dar respuesta a 
estas y otras interrogantes, advirtiendo que 
buena parte de los detalles respecto de los 
cambios que la reforma constitucional introdujo 
serán resueltos en la Constitución de la Ciudad 
de México que habrá de discutir y aprobar la 
Asamblea Constituyente a partir del 15 de 
septiembre de 2016 y hasta el último día de enero 
de 2017. 

 
En la tabla 1 se sistematizan los temas más 

destacados de la reforma constitucional que en 
materia política del DF se aprobó en enero de 
2016. Se ofrece una comparación entre la 
situación que existía antes de la reforma y la que 
comienza a aplicarse al entrar en vigor la misma, 
que en algunos temas ocurrirá hasta septiembre 
de 2018 cuando la nueva Constitución de la 
Ciudad de México entre también en vigor, dado 
que en ella se especificarán aspectos que la 
reforma constitucional no detalla. 
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Tabla 1. Comparación de cambios de atribuciones y facultades entre 
el Distrito Federal y la Ciudad de México, derivadas de la reforma constitucional de 2016 

 

Antes de la reforma Con la reforma 

Naturaleza jurídica 

 

Autonomía acotada por el ejecutivo y legislativo fede- 
rales, con el argumento de que en el DF tienen asiento 
los poderes federales y es la capital del país. Carecía de 
Constitución propia y su máxima norma era el Estatuto 
de Gobierno, la cual solo la podía reformar el legislativo 
federal. 

Tendrá autonomía y Constitución propias, y se man- 
tiene como capital del país. Capacidad para legislar de 
forma soberana, participar en procesos de reformas a la 
Constitución general y designar a sus funcionarios de 
seguridad y justicia sin injerencia significativa de los 
poderes federales. 

Mientras no entre en vigor la nueva Constitución que apruebe la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
(ACCM), hasta el 15 de septiembre de 2018, seguirá vigente el Estatuto de Gobierno del DF. 

Nomenclatura y unidades administrativas principales 

 Distrito Federal 

 Delegaciones 

 Jefes delegacionales 

 Ciudad de México 

 Demarcaciones territoriales 

 Alcaldes y concejales 

De los 54 artículos de la Constitución federal que se reformaron, en 53 los cambios fueron principalmente de no- 
menclatura para sustituir Distrito Federal por Ciudad de México. El artículo 14 transitorio de la reforma establece 
que todas las referencias al DF que se hagan en la Constitución y otros ordenamientos deberán entenderse hechas 
a la Ciudad de México. 

Poderes locales 

 
 Ejecutivo: Jefe de Gobierno del DF, electo por voto 

popular. Duración del cargo: 6 años sin reelección. 
Remoción: facultad exclusiva del Senado, solicitada 
por 50% de sus miembros y por causas graves que 
afecten las relaciones con los poderes federales o el 
orden público en el DF. 

 

 
 Legislativo: Asamblea Legislativa del DF. Legisla 

sólo sobre algunas materias. No participa en reformas 
constitucionales. No envía iniciativas de reforma so- 
bre temas más allá de lo relacionado con el DF. 
Diputados: sin reelección. Periodo: 3 años 

 
 Ejecutivo: Jefe de Gobierno de la Cd. de Méx. (GCM), 

electo por voto popular. Duración del cargo: 6 años, 
sin reelección. En la Constitución de la Cd. de Méx. 
se detallarán sus facultades específicas. Remoción: 
la Constitución local determinará las causales y es 
previsible que la solicitud de remoción recaiga en el 
congreso local. 

 

 Legislativo: Legislatura de la Cd. de Méx. con facul- 
tades legislativas plenas, como otros congresos esta- 
tales. Aprueba leyes propias, puede enviar iniciativas 
al legislativo federal sobre temas más allá de lo local 
y participa en el proceso de aprobación de reformas 
constitucionales, lo que integra a la Legislatura de la 
Cd. de Méx. al Constituyente Permanente. La Consti- 
tución de la Cd. de Méx. definirá el número de miem- 
bros del congreso local. 
Diputados: con reelección consecutiva hasta por 4 
periodos; cada periodo es de 3 años (vinculado con la 
reforma política de 2014). 

Fuente: Elaboración propia con información de: Diario Oficial de la Federación (2016); Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (2016); Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015); Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal (2014). 



> página 7 dirección general de investigación  estratégica 

Mayo 2016 > temas estratégicos 33 
 

 

 
 

Antes de la reforma Con la reforma 

 Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

 Judicial: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. Los jueces y magistrados del TSJ pasan a 
formar parte del nuevo órgano y los magistrados po- 
drán ser reelectos; el tiempo del cargo se definirá en la 
Constitución local. 

Organización político-administrativa / gobierno local 

 Hay 16 delegaciones y un jefe delegacional en cada 
una. Los límites territoriales de cada delegación fue- 
ron establecidos en 1970. El periodo de gobierno de 
los jefes delegaciones es de tres años, sin posibilidad 
de reelección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Administración: los jefes delegacionales administran 

los asuntos públicos de su delegación, en coordina- 
ción con el Gobierno del DF. 

 Habrá demarcaciones territoriales, alcaldes y con- 
cejos por demarcación. El número, nombre y límites 
de las demarcaciones se definirán en la Constitución 
local, lo que abre la posibilidad a cambios. El periodo 
de gobierno será de tres años para los alcaldes y con- 
cejales, con posibilidad de reelección inmediata. 

 Concejo por demarcación: integrados por entre 
10 y 15 miembros, electos de forma directa en 
régimen mixto (60% de mayoría relativa y 40% de 
representación proporcional). Para la contienda 
electoral, las planillas serán de entre 7 y 10 
candidatos, empezando por el candidato a alcalde. 
Hay una cláusula de sobre-representación: no más de 
60% de un sólo partido político. 

 

 Administración: los alcaldes tienen a su cargo la ad- 
ministración de asuntos públicos de su demarcación 
territorial, en corresponsabilidad con el concejo y en 
coordinación con el Gobierno de la Cd. de Méx. 

Organización político-administrativa / asuntos metropolitanos 

Se establecen convenios para la creación de comisiones 
metropolitanas en materia de: 

 

• asentamientos humanos; 
• medio ambiente; 
• preservación y equilibro ecológico; 
• transporte; 
• agua potable y drenaje; 
• desechos sólidos 
• seguridad pública 

 Se mantienen mecanismos de cooperación metro- 
politana entre federación, gobierno y demarcaciones 
territoriales de la Cd. de Méx., y entre el GCM y los 
municipios metropolitanos de estados conurbados 
en las materias ya definidas. Se agrega la materia de 
tránsito. 

 

 Se creará un Consejo de Desarrollo Metropolitano, 
normado por una ley que aprobará el Congreso de la 
Unión. 

Recursos públicos 

 Presupuesto de egresos: el jefe de gobierno somete el 
proyecto de presupuesto del GDF y de las delegacio- 
nes a la ALDF para su discusión y aprobación. 

 Presupuesto de egresos: los alcaldes enviarán proyec- 
tos de presupuesto a sus concejos, éstos los discutirán 
y aprobarán. Los presupuestos aprobados por los 
concejos se remitirán al jefe de GCM para su integra- 
ción y envío al Congreso local, para su discusión y 
aprobación. Los concejos supervisarán y evaluarán las 
acciones de los gobiernos de las demarcaciones te- 
rritoriales y controlarán el ejercicio del gasto en cada 
una de ellas. 

Fuente: Elaboración propia con información de: Diario Oficial de la Federación (2016); Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (2016); Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015); Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal (2014). 
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Antes de la reforma Con la reforma 

 
 Ingresos: recaudación propia del gobierno del DF 

y asignaciones presupuestales vía participaciones y 
aportaciones federales. 

 
 

 Deuda: el gobierno del DF puede contraer deuda 
pero su aprobación debe pasar por el Congreso de la 
Unión. Las delegaciones no pueden contraer deuda. 

 
 

 Fondo de capitalidad: no existe. 
 
 
 
 
 

 Fiscalización: en materia de recursos federales, está 
a cargo de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). La revisión de la Cuenta Pública, está a cargo 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de ALDF. 

 
 Ingresos: recaudación propia del GCM, así como 

participaciones y aportaciones federales. Las demar- 
caciones territoriales podrán acceder ahora también a 
recursos federales. 

 

 Deuda: el gobierno de la Ciudad de México puede 
contraer deuda pero su aprobación debe pasar por el 
congreso local, con limitantes equiparables a las del 
resto de los estados. 

 

 Fondo de capitalidad: se crea este fondo que permi- 
tirá que el GCM comparta costos con la federación 
vinculados con la naturaleza de la Cd. de Méx. como 
capital del país. La Cámara de Diputados definirá 
cada año los montos y las bases para su ejercicio. 

 

 Fiscalización: en materia de recursos federales, se- 
guirá a cargo de la ASF. Se crea una entidad local de 
fiscalización para la revisión del ejercicio de recursos 
estatales o locales, incluyendo la revisión de la Cuen- 
ta Pública (la nueva entidad se crea como resultado 
de la reforma anticorrupción 2015). 

Seguridad y justicia 

 
 Titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

del DF: es nombrado por el presidente de la Repúbli- 
ca a propuesta del jefe de gobierno del DF y puede 
ser removido por el presidente. 

 
 
 

 Titular de la Procuraduría General de Justicia del 
DF (PGJDF): es nombrado y removido por el jefe de 
gobierno del DF, con aprobación del presidente de la 
República. 

 
 Titular de la SSP de la Cd. de Méx.: es nombrado 

libremente por el jefe del GCM, pero el presidente 
podrá removerlo por causas graves. Constitucional- 
mente, el ejecutivo federal tiene el mando de la fuerza 
pública ahí donde reside habitual o transitoriamente, 
lo cual es aplicable a todo el territorio nacional. 

 

 Titular de la Procuraduría General de Justicia: es 
nombrado y removido libremente por el jefe de go- 
bierno de la Ciudad de México. 

Fuente: Elaboración propia con información de: Diario Oficial de la Federación (2016); Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (2016); Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015); Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal (2014). 

 
 

Dos de las novedades más destacadas que se 
derivan de la reforma constitucional son: 1) la 
introducción de alcaldías y concejales como 
parte de la organización político-administrativa 
de la Ciudad de México y los cambios en las 
relaciones entre el gobierno de la Ciudad de 
México y el federal (fuente histórica de conflicto 
y argumento de muchos para 

mantener la concentración del poder en los poderes 
federales); y, 2) en el marco de la metrópoli más 
importante del país, las relaciones del gobierno de 
la Ciudad con los gobiernos esta- tales y 
municipales vecinos. A continuación, se plantean 
algunos de los aspectos que estos dos temas 
suponen para la Cd. de Méx. y para la nueva 
Constitución. 



> página 9 dirección general de investigación  estratégica 

Mayo 2016 > temas estratégicos 33 
 

 

 

a) Cambios en la organización política 
interna: alcaldías y concejos 

 
Quizá uno de los aspectos más novedosos de la 
reforma constitucional en materia política del DF 
es que se introduce la figura de alcaldes, que 
sustituye a la de jefes delegacionales y se crean 
concejos en cada nueva demarcación territorial, 
ámbito que correspondería a lo que hasta antes 
de la reforma se denominaban delegaciones. 

 
En principio, las alcaldías son el nivel de gobierno 
en que los ciudadanos de la capital podrían 

incidir de manera más directa e inmediata en el 
ámbito público, por la proximidad institucional 
de dichas instancias de gobierno y por el tipo de 
asuntos que podrían quedar bajo su 
responsabilidad, como la atención de algunos 
servicios públicos o el cuidado de espacios 
urbanos. Por esta razón, uno de los cambios más 
importantes contenidos en la reforma al artículo 
122 constitucional, vinculados con la 
organización política de la Ciudad de México, es 
que las 16 delegaciones pasan a ser 
demarcaciones territoriales, y su gobierno y 

administración ya no estará a cargo de las 
jefaturas delegacionales, sino de las alcaldías. 
Esta nueva instancia de gobierno y 
administración se conformará por un alcalde y 
un concejo. Sus titulares serán electos a través de 
planillas de entre siete y diez candidatos, 
ordenadas en forma progresiva, iniciando con el 
candidato a alcalde y después los concejales. 
Dependiendo de la demarcación territorial, el 
número de concejales electos puede ser de entre 
diez y quince. Los integrantes de los concejos 
serán electos según los principios de mayoría 

relativa (60%) y de representación proporcional 
(40%) y ningún partido político o coalición 
electoral podrá contar con más del 60% del total 
de concejales. 

 
Por primera vez en la historia contemporánea de 
la capital del país, la reforma establece contra- 
pesos institucionales a las autoridades de orden 
ejecutivo de las otrora delegaciones. Si bien su 
presupuesto será autorizado por la Legislatura de 
la Ciudad de México (el congreso local), los 

 

concejos aprobarán el presupuesto de egresos de 
cada demarcación territorial; y estarán facultados 
para supervisar y evaluar las acciones de 
gobierno y controlar el ejercicio del gasto público. 
Asimismo, habrán de evaluar y dar seguimiento 
a las políticas públicas y llamar a rendir cuentas 
al alcalde. Por todo ello, uno de los avances de la 
reforma en cuestión, es que tiene el potencial de 
robustecer la participación ciudadana. 

 

b) La Ciudad de México y su relación 
con el gobierno federal y los gobiernos 
metropolitanos 

 
En México existen 59 Zonas Metropolitanas en las 
que viven 63.8 millones de personas, lo que 
representa 56.8% de la población nacional (INEGI 
y Conapo, 2010). La más importante de éstas es la 
Zona Metropolitana del Valle de México, la cual 
está conformada por 16 delegaciones de la Ciudad 
de México, 69 municipios del Estado de México y 
1 de Hidalgo. En esta región viven 20 millones 116 
mil 842 personas. 

 
Por su densidad demográfica y socioeconómica, 
las aglomeraciones urbanas traen consigo 
ventajas como: una provisión de servicios 
relativamente más sencilla y eficiente, un acceso 
más fácil a infraestructura, mayores 
oportunidades productivas, mayor intercambio 
de conocimiento y tecnología, mayor oferta de 
oportunidades culturales y lúdicas, mayor 
competitividad, conectividad e inserción de las 
economías nacionales a los flujos globales de 
capital e información. 

 
Sin embargo, el crecimiento de las metrópolis 

también ha conducido a serios desafíos a las 
concepciones tradicionales del federalismo y a la 
forma en que territorialmente se distribuyen 
funciones y competencias entre las autoridades 
político-administrativas. Problemas como la 
seguridad pública, el agua, el manejo de residuos, 
la movilidad y las contingencias ambientales 
parecen indivisibles, desconocen y desbordan las 
divisiones político-administrativas trazadas en el 
territorio. 
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Estas problemáticas obligan a corregir las 
gestiones fragmentadas y a repensar, desde una 
visión de conjunto, las formas de coordinación y 
colaboración entre autoridades a nivel municipal, 
regional y nacional. Si reconocemos que somos 
interdependientes y que enfrentamos riesgos 
compartidos, el destino colectivo de quienes 
habitamos en el Valle de México solo puede 
entenderse en términos metropolitanos. 

 
A pesar de que el fenómeno metropolitano en 
nuestro país tiene más de 70 años, su 
reconocimiento y atención ha sido insuficiente. La 

reforma política y el proceso constituyente de la 
Ciudad de México pueden ser el punto de partida 
para replantear el federalismo y hacerlo más 
acorde a realidades metropolitanas del siglo XXI. 
No basta con replantear la delimitación de 
facultades exclusivas y concurrentes entre los 
distintos niveles de gobierno. Es tiempo de 
innovar esquemas de gestión pública y de 
gobernabilidad a través, entre otros posibles 
mecanismos, de instancias regionales o 
metropolitanas con capacidad de decisión y 
ejecución. 

 
En este sentido, es importante dar seguimiento a 
la creación del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano contemplado en la reforma del 
artículo 122 constitucional. A esta institución le 
corresponderá acordar las acciones en materia de 
asentamientos humanos; protección al ambiente; 

 

preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; transporte; tránsito; agua potable y 
drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad pública. 

 
Un pendiente legislativo que se deriva de la 
creación de este organismo de coordinación, es su 
ley secundaria, la cual deberá establecer la forma 
en la que se tomarán las determinaciones al 
interior del Consejo. Entre los aspectos que tendrá 
que incluir se encuentran la delimitación de los 
ámbitos territoriales y las acciones de 
coordinación para la operación y funcionamiento 

de obras y servicios públicos de alcance 
metropolitano, así como la asignación de recursos 
a los proyectos metropolitanos por cada una de 
las partes involucradas (DOF, 29/01/2016). Lo 
que en esta legislación se establezca puede 
determinar el curso del resto de las Zonas 
Metropolitanas del país. 

 

La reforma política y el proceso 
constituyente de la Ciudad 

de México pueden ser el punto de 
partida para replantear 

el federalismo y hacerlo más 
acorde a realidades 

metropolitanas del siglo XXI. 
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