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3. ¿Quiénes integran el 
Constituyente de la Ciudad de 
México? 

 
La reforma política de la Ciudad de México, 
aprobada por el Senado el 15 de diciembre de 
2015, contempló la convocatoria a una asamblea 
extraordinaria, llamada Asamblea Constituyente, 
cuyo único objetivo será la discusión y 
aprobación de la Constitución local. Será un 

órgano legislativo específico que cumplirá su 
mandato a partir de reglas de integración (ver 
diagrama 1 y recuadro 2) y plazos claramente 
definidos (del 15 de septiembre de 2016, al 31 de 
enero de 2017) y cuyo margen de acción, 
facultades y alcances están constitucionalmente 
limitados. 

 
La Asamblea Constituyente que aprobará la 
primera Constitución de la Ciudad de México no 
será “originaria”, sino “derivada” (Valadés, 
2016:69). Esto quiere decir que quienes 

convocan a su formación son poderes ya 
constituidos y no un pueblo que, en ejercicio de 
su soberanía, construye un nuevo pacto social 
expresado en una Constitución. La ruta es 
formulada desde las instituciones ya 
establecidas, no emerge de una convulsión 
social o de la desaparición de un orden 
establecido. Más que ruptura, es continuidad, si 
acaso reformada o actualizada. Los poderes 
previamente existentes sobreviven al momento 
constituyente, no desaparecen. Pedro Salazar 
(2015) propone una denominación para este tipo 

 
 de procedimientos: proceso constituyente 
institucionalizado. 

 
Como parte de las singularidades del proceso de 
elaboración y aprobación de la nueva 
Constitución de la Ciudad de México (en parte 
vinculadas con lo enunciado en el párrafo 
previo), la reforma constitucional del DF 
estableció, en su artículo séptimo transitorio, 
que es “facultad exclusiva del jefe de gobierno 
del Distrito Federal elaborar y remitir el 
proyecto de Constitución Política de la Ciudad 
de México”, el cual, se advierte, “será discutido, 
en su caso modificado, adicionado, y votado por 
la Asamblea Constituyente, sin limitación 
alguna de materia”. Para la elaboración del 
proyecto de Constitución, el jefe de gobierno 
nombró a un grupo redactor integrado por 
académicos, especialistas, activistas y ex 
servidores públicos, coordinado por Porfirio 
Muñoz Ledo (ver anexo 1). Asimismo, el jefe de 
gobierno de la Ciudad de México nombro a un 

grupo de asesores externos que apoya los trabajos 
del grupo redactor (ver anexo 2). 

 
Una vez que la Constitución de la Ciudad de 
México sea aprobada, con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, la Asamblea 
Constituyente se disolverá y la Legislatura de la 
Ciudad de México (antes Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal) se erigirá como poder 
revisor de la Constitución local, a partir del 15 
de septiembre de 2018, cuando la nueva 
Constitución entre en vigor y la Legislatura de 
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la Ciudad de México inicie su primer periodo de 
sesiones. En paralelo a la formulación del texto 
constitucional, el poder legislativo de la ciudad, 
todavía la ALDF, seguirá desempeñando sus 
funciones y atribuciones de  
 
 
manera habitual. Ninguna de tales asambleas 
deberá interferir en los trabajos de la otra. 

 

Diagrama 1. Integración de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México 

 
 

Elección popular por listas de partidos 

y candidatos independientes 

Designados por la Cámara de 

Diputados  

Designados por el Senado 

Designados por el jefe de gobierno de la 

CDMx  

Designados por el presidente de la 

República 

Fuente: Elaboración propia con base en el Diario Oficial de 
la Federación (2016). 

 

La creación de una Asamblea Constituyente 
representa un avance significativo respecto a 
iniciativas legislativas previas que estuvieron a 

punto de prosperar. Una de ellas, presentada en 
diciembre de 2001, planteaba que fuera la misma 
ALDF la que aprobara el nuevo texto fundacional 
de la ciudad. Para Ignacio Marván, delegar en un 
poder ya constituido u ordinario, como la ALDF, 
la creación de un pacto fundacional, no es 
aconsejable, entre otras cosas, porque “solo 
enredaría los intereses legislativos inmediatos 
con el proceso constituyente, además de que 

reproduciría en el proceso de aprobación de la 
Constitución la lógica clientelar cotidiana que 
normalmente prevalece en los órganos 
legislativos ordinarios” (Marván 2016: 64). 

 

En cuanto a las reglas de su integración, la 
reforma constitucional en materia política del 
Distrito Federal estableció que la Asamblea 
Constituyente estará conformada por 100 
ciudadanos: 60 electos y 40 designados por 
poderes constituidos, tal y como se muestra en 
el diagrama 1. Los nombres de los diputados y 
senadores ya designados se pueden consultar 
en el anexo 3. 

 
El domingo 5 de junio de 2016 será la primera 
vez, al menos durante el proceso de transición 
a la democracia, en que en nuestro país se 
celebre una votación para integrar un 
congreso bajo el principio (casi) 
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Recuadro 2. Distribución y asignación de asientos 
en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

 

El procedimiento que se definió en la 
reforma constitucional del Distrito 
Federal para distribuir y asignar 
asientos o curules en la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de 
México es el siguiente: 

1. A la votación total para la Asam- 
blea Constituyente (AC) regis- 
trada el 5 de junio de 2016 se 
deben restar primero los votos 
nulos. Al resultado de esta resta 
se le divide entre 60, que es el 
número total de curules que se 
distribuirán para integrar la AC 
por la vía electoral. De esta 
división se obtiene un cociente 
natural. 

2. El cociente natural obtenido 
define el número mínimo de 
votos que un candidato inde- 
pendiente debe obtener para 
asignarle una curul (en este caso, 
1.66%). Con base en este número 
se asignan los curules 
constituyentes a los candidatos 
independientes que lograrán esa 
votación mínima. 

3. Luego de asignar los asientos a 
los candidatos independientes, el 
número restante de curules 
restante es el que se reparte entre 
las listas de los partidos 

políticos, como se detalla en los 
siguientes puntos. Si ningún 
candidato independiente 
obtiene el número mínimo de 
votos que señala el cociente 
natural referido en el punto 1, la 
totalidad de los asientos (60) se 
reparte entre las listas de 
partidos. 

4. Como no se requiere un mínimo 
de votación por parte de los 
partidos para ser considerado en 
el reparto (lo que sí sucede en una 
elección ordinaria, en la que se 
exige un mínimo de 3% de la 
votación válida total para ocupar 
una curul), éste se llevará a cabo 
entre los nueve partidos 
contendientes. 

5. Al total de votos registrados en la 
elección del 5 de junio se restan 
los nulos y los obtenidos por los 
21 candidatos indepen- dientes. 
El resultado se divide entre el 
número de curules que aún restan 
por repartir (luego de haberle 
asignado a los candidatos 
independientes los asientos que, 
en su caso, les correspondan). De 
dicha operación se obtiene un 
nuevo cociente. 

6. La votación que cada partido 
recibió en la elección del 5 de 
junio se divide entre el nuevo 
cociente y se obtiene así el 
número de diputados constitu- 
yentes a que tiene derecho cada 
uno de los partidos. 

7. Si con el reparto anterior aún 
queda alguna curul por asignar, 
se utiliza el resto mayor, que es el 
sobrante de votos de cada 
partido una vez que le fueron 
asignados constituyentes por 
cociente natural. Al partido de 
mayor resto se le asigna el asiento 
que falta por repartir. Los 
independientes no parti- cipan 
en este reparto final. 

Como lo advierte Alcocer (2016), las 
reglas imponen al menos dos 
desventajas a los candidatos inde- 
pendientes: primero, para ellos el 
voto es nominativo, mientras que 
para los partidos cada voto cuenta 
para sus 60 candidatos y, segundo, 
por ser los independientes los 
primeros en el reparto requerirán 
más votos para acceder a un asiento 
constituyente que los necesarios 
para los candidatos de partido. 

Fuente: INE (2016), Woldenberg 
(2016) y Alcocer (2016). 



> página 4 dirección general de investigación  estratégica 

> temas estratégicos 33 Mayo 2016 
 

 

 

exclusivo de representación proporcional.1 La 
Ciudad de México será considerada una sola 
circunscripción plurinominal. Los partidos polí- 
ticos con registro ya presentaron sus listas cerradas 
con 60 fórmulas integradas por candidatos y sus 
respectivos suplentes (Ver anexo 4). Asimismo, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) validó, en un 
primer momento (el 17 de abril), el registro de ocho 
fórmulas de candidatos independientes que 
lograron las 73,792 firmas de apoyo ciudadano 
necesarias para la obtención de registro, monto que 
es equivalente a 1% de la lista nominal de electores 
del otrora Distrito Federal, requisito que la ley 
exigía. Más tarde, el 27 de abril, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) emitió sentencias por las que requirió que 
el INE revisara el proceso de validación de firmas 
de apoyo ciudadano de varios aspirantes a 
candidatos; como resultado de la revisión, el 4 de 
mayo, el INE determinó otorgar el registro a otras 
tres fórmulas de candidaturas independientes. 
Final- mente, en una nueva sentencia del 16 de 
mayo, el TEPJF mandató al INE otorgar 
candidaturas a diez aspirantes más, con lo que el 
total de candidatos independientes a la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México quedó en 21 
(TEPJF, 2016a y 2016b) (ver anexo5). 

Desde distintos frentes, ciudadanos han 
manifestado sus cuestionamientos a las reglas de 
integración de la Asamblea Constituyente. Las 
críticas centrales pueden agruparse en tres 
grandes líneas argumentativas: 

 
a) Es un proceso controlado por las élites de los 

partidos políticos, los cuales desde el origen 
impusieron obstáculos excesivos a 
ciudadanos interesados en participar. Quien 
quisiera postularse como candidato 
independiente debía formar en semanas 
una asociación civil, abrir una cuenta 

bancaria, darse de alta ante Hacienda, 
obtener el permiso del ine. Todo esto sin 
recursos públicos y sin poder hacer 
campaña (Serdán, 2016). Reunir las más de 
73 mil firmas en menos de 60 días implicaba 
que el ciudadano interesado fuera capaz de 
recolectar alrededor de 1,390 firmas al día, 
lo cual era prácticamente imposible de 
cumplir por una persona que no tuviera un 
respaldo de una organización o 
corporación. De este modo, desde la 
reforma constitucional se establecieron 

condiciones de competencia desiguales 
para las y los candidatos sin partido. 

 
 

 
 

1 Decimos “casi” porque si bien se votará por listas de partidos y no por candidatos en lo individual, de manera que los asientos 
de la Asamblea Constituyente se asignarán de forma proporcional al porcentaje de votos obtenido en la elección, en el caso de 
los candidatos independientes la votación sí será a cada candidato en lo individual, ya que no habrá una lista  de candidatos 
independientes. Cabe decir que si se vota por un candidato independiente no se podrá votar por una lista de partido, y viceversa. 

Recuadro 3. La ruta de los independientes rumbo a la Constituyente: Un   testimonio 

Tú   Constituyente,  colectivo  que 
coaligó bajo una misma platafor- 
ma a varios aspirantes a candida- 
tos independientes, comparte su 
testimonio en voz de uno de sus 
integrantes, el ex ombudsman ca- 
pitalino, Luis González Placencia 
(2016): “El caso es que, en el me- jor 
de los días el colectivo logró en 
varias horas de trabajo y con ocho 
voluntarios la fabulosa can- tidad 
de 300 firmas. Aún de ha- ber 
mantenido ese ritmo a   diario 

–cosa imposible porque al  no  ser 
políticos profesionales había que 
trabajar y ocuparse de lo cotidia- 
no– en un mes se habrían logrado 
unas 9 mil firmas, número muy le- 
jano a las 73 mil requeridas. Otra 
cosa hubiera sido si se hubiesen 
aceptado las ofertas que sindica- 
tos, políticos y vecinos  hicieron de 
paquetes de firmas –entre 200 y 10 
mil– que desde luego fueron 
rechazadas; pero no se trataba de 
eso, sino de saber si con las reglas 

puestas  por  el  INE,  un requisito 
como este era verdaderamente 
asequible. 

“No  se  lograron  las  firmas, pero 
se estableció un parámetro de rea- 
lidad. Con él ahora puede el INE 
poner a prueba la independencia 
real de quienes, finalmente, llega- 
rán a la boleta”. 
 

Fuente: Luis González Placencia (2016) 



 

 

b) Además de distorsionar el principio 
de representación popular, al no ser 
electos por voto ciudadano, con los 40 
constituyentes designados por 
poderes ya constituidos se continúa 
con la tradición de intervención y 
tutelaje de la federación en los asuntos 
que competen estrictamente a la 
capital del país como entidad 
federativa. Es decir, bajo este 
argumento, paradójicamente, la 
reforma estaría reproduciendo 

precisamente lo que buscaba corregir. 

 
c) De forma adicional, los 40 

constituyentes designados 
provocarán sub y sobre 
representación en la Asamblea 
Constituyente. Por una parte, los 
partidos mayoritarios a escala 
nacional, pero minoritarios en la 

Ciudad de México, estarían 
sobrerrepresentados. Ocurriría lo 
contrario con los partidos 
minoritarios en el contexto nacional 
pero que han tenido una alta 
votación en la Ciudad de México. 
Con el argumento de la distorsión 
que la designación de constituyentes 
genera en la representación de 
fuerzas políticas en la Asamblea 
Constituyente, Morena, el partido 
que obtuvo la mayor votación en la 

capital en las elecciones locales de 
2015, manifestó su inconformidad 
renunciando a los constituyentes 
designados que le correspondían en 
función de su peso relativo en la 
Cámara de Diputados federal. La 
misma posición adoptó el Partido del 
Trabajo en el Senado. 
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