
> página 1 dirección general de investigación  estratégica  

 

 

 

INSTITUTO 

BELISARIO DOMÍNGUEZ 

senado de la república 
 
 
 
 
 

Temas estratégicos 33 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INVESTIGACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 
 
 
 
 
 

5. Algunos temas 
pendientes a considerar 
para la Constitución de la 
Ciudad de México 

 
La reforma constitucional aprobada finalmente 
en enero de 2016 modifica un número importante 
de aspectos sobre la vida pública en la Ciudad de 
México. Sin embargo, será en la Constitución que 
habrá de discutirse y aprobarse entre septiembre 
de 2016 y enero de 2017, y en las leyes 

secundarias de dicho ordenamiento 
constitucional, que se aprobarán después, donde 
se definirán los detalles de muchas de las 
reformas y cambios que vivirá la población de la 
Ciudad de México. En este apartado se plantean, 
en términos generales, algunos de los temas a los 
que es conveniente dar seguimiento y cuya 
concreción puntual en normas e instituciones 
aún está por definirse. 

 
 

5.1 Participación 
ciudadana en el proceso 
constituyente 

 
En una encuesta de mediados de abril de 2016, 
realizada por el diario Reforma (2016) entre la 
población de la Ciudad de México, la mitad de los 
encuestados (53%) afirmó que como la reforma 
política de la Cd. de Méx. le era indiferente, uno 
de cada cuatro (26%) consideró que sí lo 
beneficiaba y aproximadamente uno de cada seis 
(17%) dijo que la reforma política le era más bien 
perju dicial. Sólo 42% de la población capitalina  

 
 
 
 

 
 
encuestada en dicho estudio piensa que la 
Constitución mejorará la situación de los 
habitantes de la Cd. de Méx., en tanto que un tercio 
(31%) no cree que la Constitución haga diferencia 
alguna, e incluso 17% piensa que empeorará las 
cosas. Estas cifras ayudan a entender por qué a 
muchos aspirantes a candidatos independientes a 
la Asamblea Constituyente les fue tan difícil 
obtener el apoyo (firmas) de sus conciudadanos: 
éste se dio en un contexto de indiferencia y 
escepticismo respecto de la reforma política y del 

propio Constituyente. 

 
Las cifras mencionadas también ilustran una falta 
de involucramiento ciudadano en el proceso 
constituyente e incluso pueden ser interpretadas 
como muestra de un franco distanciamiento entre 
las preocupaciones de la clase gobernante y los 
intereses de la ciudadanía, una desvinculación que 
es especialmente delicada cuando se trata de dar a 
luz a una constitución que, como todas, pretende 
ser símbolo y referente de un pacto social, y eje 
normativo de un Estado de derecho. La 
organización de un referéndum para aprobar la 
Constitución puede ser un recurso para involucrar 
a los ciudadanos en este proceso, 

 

pero es poco probable que el referéndum sea 
suficiente para fomentar entre los capitalinos un 
sentimiento de apropiación y pertenencia al 
nuevo ordenamiento constitucional. Al respecto, 
convendría analizar y dar seguimiento al proceso 
constituyente en Chile, que ha dado muestras de 
un amplio esfuerzo por incorporar las visiones, el 
sentir y las inquietudes de los chilenos en su 
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propio proceso constituyente nacional (ver 
recuadro 4). 
 

 
 
 

 

Recuadro 4. El proceso constituyente en Chile: 
ejemplo de involucramiento ciudadano 

En Chile está en curso un proceso 
constituyente único y novedoso. 
Desde hace años, varios movi- 
mientos sociales han venido plan- 
teando la necesidad de una nueva 
Constitución para actualizar a la 
actual, vigente desde 1980, en los 
años de la dictadura. En la actua- 
lidad es uno de los temas domi- 
nantes en la agenda pública y un 
compromiso asumido por el 
gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet. Hay muchas razones por 
las que es interesante dar segui- 
miento al proceso constituyente 
chileno, pero aquí solo llamamos la 
atención de su componente 
participativo. 

 

Entre los requisitos del proceso 
constitucional, con el que se com- 
prometió la presidenta Bachelet, 
está la participación ciudadana 
activa y la inclusión: por primera 
vez en la historia chilena la ciu- 
dadanía será el actor principal en 
este proceso y se tomará en cuen- ta 
a los diferentes grupos que han 
sido excluidos sistemáticamente en 
los debates públicos en el país 
Andino. 
En términos generales, la imple- 
mentación de estos requisitos de 
participación e inclusión está lle- 
vándose a cabo. Se puso en mar- 
cha un programa de acciones de 
participación política que inclu- ye 
plataformas individuales, así como 
reuniones y asambleas de 
ciudadanos (tipo cabildos) para 

escuchar la opinión popular so- bre 
cuestiones constitucionales 
fundamentales. Se creó un Comité 
Especial de Ciudadanos para su- 
pervisar el proceso, integrado por 
ciudadanos de diferentes orígenes 
políticos y sociales; el trabajo del 
Comité ha dado lugar a un diálogo 
con las dependencias de gobierno a 
cargo de las primeras etapas del 
proceso constituyente. 

 

Las reuniones y asambleas loca- les 
son convocadas por sus pro- pios 
miembros (se debe cumplir con 
requisitos mínimos para que se 
lleven a cabo). El propósito de estas 
reuniones es convocar a dife- rentes 
grupos para discutir sobre el orden 
constitucional propues- to por el 
gobierno y avalado por el Comité 
de Ciudadanos, en tres ejes: 
derechos y deberes; valores y 
principios; e, instituciones. El tema 
del mecanismo para crear la nueva 
Constitución fue excluido de la 
discusión en estos espacios, pero en 
las reuniones sí se podrán debatir 
otros temas. Estas consul- tas no 
son exclusivas para los ciu- 
dadanos chilenos con derecho a 
votar, también pueden participar 
los presos, adolescentes mayores 
de 14 años y los chilenos residen- 
tes en el extranjero. 
Más avanzado el proceso de de- 
liberación pública, se llevarán a 
cabo asambleas organizadas acor- 
de con la división administrativa y 
geográfica del país. Las institu- 

ciones del Estado ofrecerán la in- 
fraestructura necesaria para que las 
asambleas se celebren pero un 
grupo de supervisores (integrado 
por expertos en materia legal y de 
participación local), elegido por el 
Comité de Ciudadanos, estará a 
cargo de canalizar la discusión a 
partir de una metodología prees- 
tablecida. Estas asambleas discuti- 
rán y examinarán los temas plan- 
teadas en las reuniones locales. 
Después, otro grupo de trabajo 
sistematizará, con imparcialidad, 
los acuerdos y divergencias, así 
como la información recibida a 
través de otras plataformas de 
participación individual. Con base 
en la información sistematizada 
por el grupo de trabajo, la 
presidenta Bachelet elaborará un 
documento de “Fundamentos 
Ciudadanos para una Nueva 
Constitución”. De forma 
simultánea, el congreso chileno 
deberá aprobar una enmienda 
constitucional para que en las 
próximas elecciones legislativas de 
finales de 2017, sus integrantes sean 
electos bajo un nuevo sistema 
electoral proporcional, y normas 
más transparentes y democráticas 
sobre financiamiento de campañas 
políticas, con la finalidad de que los 
ciudadanos puedan decidir sobre el 
mecanismo concreto para la 
creación de una nueva 
constitución. 

 

Fuente: Coddou (2016). 
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Más allá del proceso constituyente, la 
Constitución de la Ciudad de México tendría que 
reconocer el activismo ciudadano en la capital y 
contemplar espacios innovadores de 
participación para recoger las inquietudes, 
necesidades e intereses de la diversidad de 
grupos y barrios que habitan en la Ciudad y en 
general para todo ciudadano interesado en la vida 
pública urbana. No se trata de que existan o se 
reconozcan solo los espacios de participación que 
la Constitución sancione, sino que los que ahí se 
conformen representen alternativas auténticas 
para dar voz a los ciudadanos, a su problemática 

y a sus propuestas de solución. 
 
 

5.2 La legitimidad: 
desafío del Constituyente 

 
Una consecuencia lógica de lo expuesto en el 
punto anterior es que uno de los mayores desafíos 
del proceso constituyente es que la sociedad se lo 
apropie. Puesto que no es concebible un nuevo 
contrato social sin la participación de la sociedad, 
en esta encrucijada la Constitución de la Ciudad 

de México se juega su legitimidad y su 
perdurabilidad. 

 
Si lo que el proceso constituyente pretende es dar 
un ejemplo de democracia en el país, es 
indispensable dar voz a los ciudadanos. Una 
alternativa es convocar a un referendo para que la 
ciudadanía ratifique el texto aprobado por la 
Asamblea Constituyente, como se hizo en 1776, 
con la primera Constitución local americana, la de 
Virginia, o en 1793, con la Constitución francesa. 
De hecho, los procesos refrendarios para la 

aprobación de las Constituciones son hoy una 
regla generalizada en el mundo (Valadés, 
2016:72). 

 
Aunque el referéndum no está presente en la 
reforma constitucional, hay que hacer notar que el 
Constituyente podría establecerlo en la 
Constitución de la Ciudad de México, y convocar 
al primer ejercicio refrendario en el país, precisa- 
mente para ratificar la Constitución que él mismo 
elaboró. 

 

Si es adecuadamente implementado, con un 
proceso de difusión, información y didáctica 
pública que acompañe incluso el proceso de 
deliberación del constituyente, el referéndum 
puede ser también una oportunidad para que 
población de la Ciudad de México comience a 
conocer su Constitución, a apropiarse de sus 
contenidos y adquiera, por esa vía, algo de la 
valoración y legitimidad que aún no logra entre la 
ciudadanía. 

 
 

5.3 Calidad de los bienes y servicios 
públicos urbanos 

 
Quizá no sea exagerado afirmar que el éxito del 
proceso constituyente y de la nueva Constitución 
de la Ciudad de México depende en buena 
medida de los efectos que el nuevo orden legal 
tenga en la calidad y acceso a los bienes y servicios 
públicos que se ofrecen en la Cd. de Méx. El reto 
es mayúsculo si se considera que la Constitución 
será aprobada en enero de 2017 pero entrará en 
vigor hasta septiembre de 2018 (salvo las leyes 
electorales locales que deberán empezar su 

vigencia en 2017, en previsión del proceso 
electoral que iniciará a finales de ese año y 
concluirá con la elección federal y local del año 
siguiente). 

 
El acceso suficiente y la calidad del agua potable; 
la recolección y gestión de desechos; el transporte 
público, la movilidad urbana y su impacto en la 
calidad del aire; el alumbrado público; los 
parques y áreas verdes; la seguridad pública y 
aspectos como el ordenamiento urbano y 
territorial y la regulación y control de ámbitos 

como el catastro y el registro de propiedad 
facilitan (o dificultan) la vida en una ciudad, y son 
todos ellos (y otros más) elementos que hacen 
realidad lo que se conoce como derecho a la ciudad. 
De ahí la importancia que la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México establezca 
criterios y atribuciones claras en la distribución y 
coordinación de facultades para la provisión de 
bienes y servicios públicos. A este respecto, serán 
claves, entre otras, las decisiones respecto de la 
posible creación de nuevas demarcaciones 
territoriales 
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(lo que ahora llamamos delegaciones) o su 
reordenamiento, y las atribuciones y facultades 
que las nuevas autoridades locales, alcaldes y 
concejales, tendrán en materia de bienes y servicios 
públicos. 

 
 

5.4 Recursos públicos: fondo 
de capitalidad, recursos federales 
y calidad del gasto 

 
Dos de las novedades de la reforma política, en 
materia de recursos públicos, es que las nuevas 
demarcaciones territoriales podrán tener ahora 
acceso a recursos federales (aportaciones y 
participaciones), tal como lo hacen los municipios, 
así como la creación de un fondo de capitalidad, 
que integrará recursos que se asignarán para 
asuntos vinculados al carácter de la Ciudad de 
México como capital de país. 

 
El acceso a más y nuevos recursos públicos son, 
en principio, noticias positivas. Pero solo serán 
buenas noticias, auténticamente, si esos recursos 
se acompañan con: criterios claros para su 

asignación y uso; si se mejora la calidad del gasto 
y se establecen mecanismos que contribuyan a 
que dicho gasto tenga el impacto deseado, y 
finalmente, pero igual o más importante, si se 
establecen instituciones y reglas que permitan 
fiscalizar el uso de los recursos públicos y eviten 
su uso con fines partidistas y/o personales —es 
decir, privados, no públicos— y se sancionen con 
oportunidad, eficacia y proporcionalidad los 
casos en que se incurra en prácticas de 
corrupción. 

 
 

6. Consideraciones finales 
 

Las ciudades donde residen las autoridades 
políticas nacionales en los países que poseen un 
diseño institucional de tipo federal, tales como el 
DF, Buenos Aires y Washington, DC, han visto 
recortadas sus competencias políticas. Las 
ciudades capitales de México, Argentina y 
Estados Unidos habían sido históricamente 
distritos bajo administración federal directa, 
donde las Cámaras de Diputados federales 

ejercían la tarea legislativa (que progresivamente 

fueron cediendo a cuerpos legislativos locales) y la 
persona que desempeñaba el poder ejecutivo local 
era designada por el presidente de la nación (Abal, 
2003: 186-187). 

 
Tras dos siglos de debates en torno a su grado de 
autonomía, el DF seguía padeciendo una condición 
de excepcionalidad en tanto los poderes federales 
asumían buena parte de las atribuciones de las que 
gozaban el resto de las entidades de la federación. 
La ausencia de un marco jurídico que reconociera 
la autonomía tenía consecuencias concretas tales 

como la subordinación jurídica de los órganos 
locales respecto de los poderes federales, 
facultades de las legislaturas locales acotadas o 
absorbidas por la legislatura nacional, la inequidad 
en la asignación de presupuestos y de 
participaciones de recursos federales y el 
acotamiento de las competencias de las 
autoridades locales (Muñoz Ledo, 2016:19). 
Situación paradójica: una ciudad politizada, 
informada y participativa seguía siendo tutelada 
bajo el argumento decimonónico de ser sede de los 
poderes federales. 

 
Con la primera Constitución de la Ciudad de 
México se saldará una deuda histórica con la 
capital del país y se resolverán 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. 

 
En el pasado reciente, era facultad exclusiva del 
Congreso de la Unión realizar cualquier 
adecuación al Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal. Esto era un caso excepcional que 
implicaba que los legisladores locales electos en el 
DF, no tenían atribuciones para enmendar la ley 
local de mayor jerarquía, mientras que un 
diputado federal o senador de cualquier otro 
estado —por el cual los capitalinos no votaban— 
sí contaba con esa competencia. Esto implicaba 
que legisladores de otras entidades federativas 
podían decidir 
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sobre las cuestiones fundamentales del régimen 
interno del Distrito Federal, con lo cual no había 
correspondencia en la rendición de cuentas. Es 
decir, un ciudadano de la capital no podía llamar 
a rendir cuentas, por poner un ejemplo, a un 
diputado de Sonora o de Yucatán, pese a que estos 
podían tomar decisiones cruciales para el destino 
de la ciudad. Esta realidad cambiará a partir de la 
promulgación de la primera Constitución en la 
historia de la Ciudad de México. A partir de ese 
momento, que ocurrirá el 15 de septiembre de 
2018, cuando entre en funciones la Legislatura de 
la Ciudad de México, ésta se erigirá como poder 

revisor de la Constitución local, tal como ocurre 
con los congresos locales del resto de los estados. 
De este modo, habrá una mucha mayor 
correspondencia entre los representantes electos 
y los ámbitos de sus competencias legislativas. 

 
En palabras de Lorenzo Córdova (2016:47), “más 
que una ley, una Constitución es una norma 
fundacional que expresa un pacto político en 
torno a los ideales y principios que una 
comunidad política conviene para orientar su 
futuro y los bosqueja en instituciones. (…) Es un 

pacto que instituye; es un acuerdo político que 
define las instituciones para el ejercicio de 
Gobierno y establece las bases para la convivencia 
entre gobernados y entre éstos y sus autoridades”. 
En ello coincide el jurista José María Serna 
(2016:55) cuando sostiene que las constituciones 
son vehículos para afirmar aspiraciones de una 
comunidad política que aspira a convertirse en 
dueña de su propio destino. 

 
Finalmente, un beneficio no menos importante es 
el de la proyección de la Ciudad de México. 

¿Cómo debería ser el pacto fundacional de una 

 

comunidad política frente a las realidades y los 
desafíos del siglo XXI? Para Pedro Salazar, el 
Constituyente representa una oportunidad única 
para promulgar una Constitución moderna, clara, 
coherente y bien ordenada. Su contenido tendría 
que ser de vanguardia, es decir, establecer un 
catálogo de derechos amplios, progresistas, 
orientados en clave igualitaria y libertaria. Esto 
implicaría que los derechos de las personas sean 
el centro de la ecuación, la estrella polar que 
oriente las acciones de todos los poderes y de 
todas las acciones de gobierno. Podría ser una 
Constitución modelo para el México del siglo XXI 

que haga de la igualdad el piso base para una 
agenda robusta de derechos. Por el lado de la 
organización de los poderes podría ser ejemplo de 
un modelo eficiente, republicano y funcional, 
pues solo organizándolos de este modo es posible 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
fundamentales (Borde Político 2015). 

 
El proceso constituyente de la Ciudad de México 
representa una oportunidad inigualable para 
deliberar en colectivo qué tipo de ciudad es la que 
queremos. Se trata de reflexionar cuáles son los 

principios, valores y aspiraciones en los que debe 
sustentarse nuestro proyecto de ciudad. 

 
 

Con la primera Constitución 
de la Ciudad de México se saldará 
una deuda histórica con la capital 

del país y se resolverán 
las tensiones entre los intereses 
del gobierno nacional y la gente 

que vive en la ciudad. 
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