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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REFORMA POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Antecedentes 

 El México independiente optó por la creación de un Distrito Federal sometido 

políticamente a los poderes nacionales que aquí establecieron su sede; esa 

sujeción prevaleció bajo diferentes formas jurídicas hasta el último tercio del 

siglo XX.  

 El 18 de noviembre de 1824 se expidió el Decreto que creaba el Distrito Federal 

en un área de dos leguas contadas a partir de la Plaza Mayor de la Ciudad y el 

gobierno nacional nombró a José María de Tornel y Mendivil como primer 

gobernador interino. Junto a él coexistió el Ayuntamiento de la Ciudad de 

México, cuyo presidente municipal, Don Francisco Fagoaga, fue electo 

popularmente el 24 de noviembre de 1824.  

 Con las disposiciones de 1824 los capitalinos pudieron elegir diputados al 

Congreso Federal pero no senadores.  

 Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 consolidaron el centralismo y la 

Ciudad de México dejó der ser Distrito Federal, se convirtió en capital del 

Departamento de México, asiento de los poderes del gobierno nacional y un 

ayuntamiento popularmente electo.  

 El Acta Constitutiva y de Reformas Constitucionales de 1847, que declaró la 

vigencia de la Constitución de 1824, modificó la naturaleza jurídica de la Ciudad 

de México: se le declaró entidad federativa y sede del Distrito Federal, sus 

ciudadanos pudieron elegir dos senadores y se conservó al ayuntamiento pero el 

Presidente designaba directamente al gobernador de la Ciudad. 



    URPCDMX 
DAI 

ENERO, 2016 

2 
 

 El Congreso Constituyente de 1856-1857 estableció la República federal y 

desapareció al Senado. Esto afectó a los ciudadanos del Distrito Federal pues 

legalmente podían elegir senadores. Se debatió la posibilidad de cambiar el 

asiento de los poderes federales y convertir a la Ciudad de México en el Estado 

del Valle de México. 

 El diputado Francisco Zarco defendió la coexistencia de poderes federales y 

locales en el Distrito Federal a través de la delimitación de sus ámbitos 

competenciales para evitar intromisiones en la autonomía local y reconocer los 

derechos políticos de los habitantes de la Ciudad; sin embargo, prevaleció la 

idea generalizada sobre la incompatibilidad de las soberanías nacional y local, 

por lo cual sólo sobrevivió la elección popular de los Ayuntamientos del Distrito 

Federal. 

 La Constitución del 5 de febrero de 1857 mantuvo la facultad del Presidente para 

nombrar y remover libremente al gobernador del Distrito Federal, otorgó 

facultades al Congreso General para “el arreglo interior del Distrito Federal…”, 

sin embargo respetó la elección popular de las autoridades municipales. 

 Maximiliano de Habsburgo dividió al territorio en departamentos compuestos por 

distritos y estos, a su vez, por municipalidades. Se erigió el departamento del 

Valle de México, cuya capital –la Ciudad de México– volvió a ser sede de 

poderes locales e imperiales. 

 Con el triunfo liberal, el Presidente Juárez instaló, de manera provisional, el 

Ayuntamiento de la Ciudad de México el 13 de agosto de 1867 en tanto se 

celebraban las elecciones que le permitieron retomar el control político de la 

capital y del país. A su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia 

y reinstauró el Senado, lo que permitió a la capital tener nuevamente 

representantes como el resto de las entidades federativas. 
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 Durante el Porfiriato, la política de centralización y control territorial terminó 

paulatinamente con la libertad municipal. En 1899 se dividió al Distrito Federal 

en 22 municipalidades, con sus prefecturas; en 1900 desapareció la facultad 

municipal para recaudar impuestos; en 1901 se suprimió el derecho de los 

capitalinos para elegir sus autoridades locales; en 1903 la Ley de Organización 

Política y Municipal del Distrito Federal lo dividió en 13 municipalidades y facultó 

al Ejecutivo para gobernar la Ciudad (a través de la Secretaría de Gobernación y 

el Consejo Superior de Gobierno), así como al Congreso para legislar en todo lo 

concerniente al Distrito Federal. 

 El proyecto de Constitución de Venustiano Carranza pretendió la supresión de 

los municipios en la Ciudad de México para centralizar el poder e incluyó al 

Distrito Federal como parte integrante de la Federación, sin embargo este 

proyecto fue rechazado por el Constituyente de 1916-1917. 

 La Constitución de 1917 conservó la posibilidad de erigir el Estado del Valle y la 

de mudar los poderes federales a otro lugar. Estableció mediante la Ley de 

Organización del Distrito Federal y los Territorios Federales que se dividiría en 

municipios con ayuntamientos popularmente electos, pero con un gobernador 

designado directamente por el Presidente de la República. 

 En 1928 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que suprimió 

los municipios y convirtió al Distrito Federal en una dependencia administrativa. 

A partir de entonces su gobierno se denominó Departamento Central y la ley 

estableció la creación de trece zonas delegacionales. 

 El Distrito Federal estaría, por medio de este mandato, a cargo del Presidente de 

la República, quien lo ejercería por conducto del órgano u órganos que 

determinara la ley respectiva. Surgió entonces la figura de Regente de la 

Ciudad.  
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 En 1941, al territorio se le asignó el nombre de Departamento de la Ciudad de 

México, desapareció la delegación General Anaya y el Distrito Federal se quedó 

con doce delegaciones.  

 La lucha democrática de 1968 influyó para que el partido hegemónico iniciara 

una serie de reformas de impacto nacional: la reforma político-electoral y la 

reforma al Distrito Federal. 

 En 1970 se modificó la división territorial establecida en la ley orgánica de 1941. 

Las delegaciones aumentaron a dieciséis. Además hubo cambios en el ámbito 

administrativo y gubernamental: el Departamento Central pasó a ser 

Departamento del Distrito Federal y el Gobernador se convirtió en Jefe del 

Departamento del Distrito Federal con delegados en cada zona.   

 El terremoto de septiembre de 1985 detonó la movilización y organización de la 

sociedad, así como la apropiación de su territorio y del destino político de los 

habitantes de la ciudad. 

 En 1986 se creó la Asamblea de Representantes. 

 En 1988 se dio la victoria electoral que llevó al Senado a Ifigenia Martínez y a 

Porfirio Muñoz Ledo, fue el proemio de una serie de negociaciones con el 

Gobierno que culminaron con la reforma pactada en 1996.  

 En 1993 se reformó el artículo 122 de la Constitución Federal para colocar al 

gobierno del Distrito Federal a cargo de los Poderes de la Unión y de los 

órganos de Gobierno del Distrito Federal de carácter representativo y 

democrático (sic): la Asamblea de Representantes, con mayores atribuciones. 

 En 1994 se estableció el Estatuto de Gobierno. 

 Las reformas de 1996 reconocieron a la ciudadanía el derecho de elegir a sus 

autoridades (Jefe de Gobierno, ALDF y Delegados en 2000), se transitó de una 
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Asamblea de Representantes a la ALDF y se marcó el comienzo de la transición 

democrática en México.  

 En el año 2000 la Comisión para la Reforma del Estado elaboró un proyecto de 

reforma integral al artículo 122 constitucional que dotaba a la Ciudad de México 

de una Constitución propia. 

 En 2001 el Gobierno del Distrito Federal, a través de Ortiz Pinchetti, y la ALDF 

impulsaron una propuesta en el mismo sentido que fue aprobada en Diputados 

con el 97%; pero frenada en el Senado, argumentando la incompetencia de la 

ALDF para presentar iniciativas de reforma constitucional. 

 En 2007, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos 

(CENCA) realizó una iniciativa que retomaba las figuras y esfuerzos anteriores. 

 En 2010, la ALDF y GDF impulsaron un nuevo proyecto de reforma al artículo 

122 constitucional que sintetizó los esfuerzos y propuestas de las fuerzas 

políticas locales y nacionales, misma que fue asumida y presentada por diversos 

Senadores pero no se discutió. 

Avances actuales 

 El 13 agosto de 2013 el Jefe de Gobierno presentó una iniciativa que ha sido el 

punto de referencia para la discusión y consensos actuales entre las diversas 

fuerzas políticas. 

 En el marco general del Pacto por México se crearon siete mesas de trabajo 

para el tema de la reforma político-electoral, una de ellas abordó de manera 

específica el tema de la reforma política del Distrito Federal.  

 Esta mesa tuvo resultados positivos, el más importante de ellos fue que se 

consiguió que las partes presentaran proyectos integrales en la materia.  



    URPCDMX 
DAI 

ENERO, 2016 

6 
 

 El 20 de noviembre de 2013 el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la 

República presentó la iniciativa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal con 

ligeras modificaciones a la versión original.  

 El 13 de diciembre se elaboró un proyecto de pre-dictamen de reforma política 

del DF que iba a presentarse para su dictaminación en comisiones; pero esto no 

sucedió. 

 El 14 de diciembre de 2014 se aprobó en comisiones unidas el dictamen en 

materia de reforma política, mismo que se aprobaría al día siguiente en el pleno 

del Senado; no obstante, ante la ausencia de quórum, se quedó sólo en primera 

lectura.  

 El 28 de abril de 2015 se aprobó el dictamen de reforma política del Distrito 

Federal en el Senado de la República, quien envió la minuta de dicha reforma a 

la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 

 El 07 de diciembre de 2015 se aprobó el dictamen en lo general el dictamen de 

la minuta del Senado de la República en materia de la reforma política del 

Distrito Federal en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados y se turnó para su discusión ante el Pleno. 

 El 09 de diciembre fue aprobado el dictamen en el Pleno de la Cámara de 

Diputados, cuya minuta con ajustes de calendario, regresó al Senado para su 

desahogo. 

 Finalmente, el 15 de diciembre de 2015 el Senado de la República aprobó las 

observaciones de la Cámara de Diputados y se remitió a las Legislaturas locales 

para sus efectos constitucionales. 

 El 20 de enero de 2016 se emitió la Declaratoria de Constitucionalidad de la 

reforma política de la Ciudad de México al ser aprobada por 23 Legislaturas 

locales. 
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 El 29 de enero de 2016 se publicó el “DECRETO por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México” en el Diario Oficial de la Federación para el inicio de su vigencia y el 

desarrollo del proceso constituyente local.  

 


