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En enero de este año concluyó el proceso legislativo de reforma constitucional en materia política del Distrito 
Federal. Este proceso ha significado la culminación de una larga lucha por alcanzar la autonomía política de 
la Ciudad de México, aunque con sus particularidades en virtud de ser capital del país y sede de los poderes 
federales. Pero la conclusión de esta etapa supone el inicio de otra: la elección de una Asamblea Constitu- 
yente de la Ciudad de México que deberá aprobar la primera Constitución de la Ciudad. En el marco de la 
jornada electoral del 5 de junio y la elección de 60 de los 100 diputados de la Asamblea Constituyente, es 
propicio analizar las implicaciones, continuidades y cambios planteados por la reforma constitucional que le 
ha dado autonomía a la Ciudad de  México. 

 

Con la primera Constitución de la Ciudad de México se saldará una deuda histórica con la capital del país   y 
se creará un nuevo marco institucional para abordar las tensiones entre los intereses del gobierno nacional y 
la gente que vive en la ciudad. Finalmente los derechos políticos de sus habitantes serán equiparados con los 
derechos del resto de sus compatriotas, con lo cual se pone fin a una situación   discriminatoria. 

 

Este histórico momento resulta trascendental para el Senado de la República, no sólo porque nombrará a 14 de 
los 100 miembros de la Asamblea Constituyente, tal como lo estableció la reforma constitucional apro- bada en 
enero de 2016, sino porque fue precisamente la Cámara de origen de esta   iniciativa. 

 

Este reporte ofrece un análisis de la reforma política de la Ciudad de México y del proceso constituyente, 
destacando los siguientes aspectos: 

 

 Antecedentes de la reforma política y de la 
Constitución local. Se ofrece un breve pano- 
rama histórico de la Ciudad de México, de 1824 
al 2016, vinculado con la búsqueda de su auto- 
nomía, así como el reciente proceso de reforma y 
las acciones que su aprobación ha puesto en 
marcha desde ahora y hasta el 2018. 

 

 Continuidad y cambios derivados de la 
reforma. Se describen y analizan las implica- 
ciones, continuidades y cambios de carácter jurí- 
dico, político y administrativo planteados por la 
reforma constitucional del Distrito Federal. 

 

 Proceso constituyente de la Ciudad de México. 
Se exponen los pormenores de la integración y 
mandato de la Asamblea Constituyente. 

 ¿Por qué es relevante una constitución? Se 
explican, desde una perspectiva teórica, algunos 
de los motivos por los que se justifica contar con 
una constitución y los objetivos que ésta busca 
satisfacer. 

 

 Temas pendientes de  cara  al  Constituyente Se 
plantean, en términos generales, aspectos sobre 
la vida pública en la Ciudad de México a los que 
la Asamblea Constituyente deberá dar 
seguimiento, y cuya concreción puntual en leyes 
secundarias o instituciones aún está por defi- 
nirse. 

 La Constitución de la Ciudad de México, 

¿qué, cómo, cuándo y para qué? 
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