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VOCES DE LA REFORMA

iputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) entre-

garán a la Asamblea Constitu-
yente una serie de propuestas
que, con el apoyo de universida-
des públicas y privadas, se reco-
pilaron en diversos foros y me-
sas de análisis, con miras a la
elaboración de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Con el fin de participar en
este proceso histórico, los dipu-
tados de la séptima Legislatura
manifestaron su compromiso de
acompañar los trabajos de los
constituyentes, y una de las ac-
ciones que impulsaron a lo largo
de meses recientes fue recopilar
ideas en reuniones con distintos
sectores de la sociedad.

Los legisladores de los gru-
pos parlamentarios representa-
dos en la ALDF coincidieron en
la necesidad de una mayor parti-
cipación ciudadana en la elabo-
ración de la carta magna local, lo
que gracias a las mesas y foros
organizados se logró concretar.

En 13 foros de análisis y dis-
cusión con universidades, orga-
nismos autónomos, dependen-
cias, académicos y jóvenes, la
ALDF realizó un trabajo sin pre-
cedente para reunir propuestas e
integrarlas al proyecto de la car-
ta magna de esta capital.

Instituciones de educación
superior como la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM),  el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN), el Tecnológico de Monte-
rrey, el Colegio de México, el
Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM) y la Univer-
sidad Anáhuac, así como orga-
nismos autónomos participaron
en la elaboración de la Constitu-
ción Política de la Ciudad de
México. 

En las reuniones realizadas
por la UNAM, de acuerdo con

un documento que está en elabo-
ración, los académicos manifes-
taron la necesidad de establecer
en la carta magna local un marco
normativo que garantice la inde-
pendencia entre la jefatura de
Gobierno y las alcaldías.

Diseñar un modelo sustenta-
ble de coordinación metropolita-
na y que la defensa de los dere-
chos humanos en la capital se
vuelva un referente nacional, son
parte de una serie de propuestas.

En el foro organizado en el
IPN, los académicos plantearon
elevar a rango constitucional el
reconocimiento de derechos
como el acceso a un salario míni-
mo superior al que rige actual-
mente, así como exigir a todas las
instituciones del gobierno de la
ciudad contratar de manera direc-
ta a sus trabajadores y no a través
de empresas de outsourcing.

Expedir una ley laboral local y
crear instituciones que conozcan
de controversias en la materia.

En el Colegio de México, los
ponentes centraron su discusión
en seguridad, elecciones y eco-
nomía. En el primer caso propu-
sieron un programa de combate a
los delitos en la zona metropoli-
tana y crear formas efectivas de
representación y participación
política de las comunidades en
materia de seguridad.

En el tema electoral, plantea-
ron que todos los candidatos es-
tén obligados a transparentar su
plataforma electoral, proyecto de
gobierno, antecedentes políticos,
profesionales y su declaración
patrimonial.

Sobre la cuestión económica,
buscan elevar la competitividad,
transitar hacia una economía
verde a partir del uso de energía
limpia y la adopción de tecnolo-
gías más amigables con el medio
ambiente, así como consolidar
su vocación hacia los servicios
de orden superior.

En el ITAM se propuso revi-

sar la política fiscal con la finali-
dad de lograr un incremento en
los ingresos provenientes de
fuentes locales y obtener de esa
manera una mayor estabilidad.
Así también, definir con toda
claridad la distribución de res-
ponsabilidades entre el gobierno
central y las alcaldías.

En la UAM, los académicos
destacaron que la constitución
debe prever y garantizar la parti-
cipación de la ciudadanía me-
diante procesos como el referen-
do, el plebiscito, la revocación
de mandato y los previstos en la
Ley de Participación Ciudadana. 

En el Tecnológico de Monte-
rrey, las propuestas fueron sobre
el trabajo que realizarán las alcal-
días, mientras que en el Tribunal
Electoral local se manifestó en
favor de crear un instituto de par-
ticipación ciudadana y eleccio-
nes de la Ciudad de México.

Un mayor presupuesto y auto-
nomía propuso la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, en tanto
el Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciu-
dad de México (InfoDF), se pro-
nunció por la articulación de dis-
tintas instituciones para prevenir
los procesos de desviación de re-
cursos y corrupción.

El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo local también co-
mentó la conveniencia de preve-
nir actos de corrupción mediante
las declaraciones patrimonial, de
conflicto de interés y fiscal. Y la
Auditoría Superior de la Ciudad
de México pidió establecer un
apartado constitucional relativo
al sistema de responsabilidad de
servidores públicos.

La ALDF y todas estas insti-
tuciones cuentan con muchas
más propuestas y serán los cons-
tituyentes quienes definirán las
más atinadas para incluirlas en la
carta magna local.

DIP. LEONEL LUNA ESTRADA
Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa

DIP. JORGE ROMERO HERRERA
Secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
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QUEQUE SUMESUME LASLAS OPINIONESOPINIONES

Con universidades la ALDF
impulsa propuestas

“GANA LA DEMOCRACIA

DEL PAÍS AL IMPULSAR

LA CREACIÓN DE

LA CONSTITUCIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO”

DIP. LEONEL LUNA ESTRADA, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE GOBIERNO Y

COORDINADOR DEL PRD

“TENEMOS QUE PASAR

DE UNA DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA A

UNA PARTICIPATIVA”

DIP. CÉSAR CRAVIOTO, 
COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MORENA

“UNO DE LOS RETOS

SERÁ ABATIR EL

ABSTENCIONISMO

ELECTORAL”

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA, 
DEL PARTIDO HUMANISTA

“DEBEMOS HONRAR

QUE DICHA CARTA

PONGA EN EL CENTRO

AL CIUDADANO”

DIP. ARMANDO LÓPEZ

VELARDE,COORDINADOR DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

“DEBE PLANTEAR

PROGRAMAS DE

TRANSFORMACIÓN

SOCIAL”

DIP. XAVIER LÓPEZ, 
COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE PVEM

“EL BENEFICIO REAL

DEBE SER ATENDER LAS

DEMANDAS

CIUDADANAS”

DIP. CARLOS CANDELARIA, 
COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE

ENCUENTRO SOCIAL

“TIENE QUE REFLEJAR

LAS ASPIRACIONES DE

LOS HABITANTES DE

ESTA CAPITAL”

DIP. JUAN CORCHADO, 
COORDINADOR DE LA COALICIÓN

PARLAMENTARIA

“ES EL CAMINO A UNA

CIUDAD MÁS JUSTA Y

TRANSPARENTE”

DIP. JOSÉ ALBERTO

BENAVIDES, 
DIPUTADO PT

“APOSTAMOS A LA

MEJORÍA DE LA

CALIDAD DE VIDA DE

LOS CAPITALINOS”

DIP. ISRAEL BETANZOS, 
COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PRI

“HACEMOS UN

LLAMADO A QUE

SEAMOS UNA VOZ EN

ESTA CRUCIAL E

INÉDITA ETAPA”

DIP. JORGE ROMERO, 
COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PAN


