
Asumo la presidencia de la Mesa Directiva 
de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México consiente de la enorme respons-
abilidad que ello entraña. Cumpliré este 
encargo con estricto apego a las normas 
que en esta Asamblea Constituyente he-
mos establecido. Lo haré con lealtad y con 
ética, velando en todo momento por garan-
tizar la libertad de todas y cada uno de las 

Compañeras y 
compañeros 
Constituyentes: 

DISCURSO INAUGURAL

CONTINUA PÁG 8

diputadas y diputados constituyentes en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, sus 
derechos y la libre expresión de sus ideas. 
Abriremos esta Asamblea a la participación 
libre de las ciudadanas y los ciudadanos de 
esta capital y de sus organizaciones para es-
cuchar y tomar en cuenta sus propuestas e 
iniciativas. Esta será una Asamblea abierta 
a la participación de las y los ciudadanos...
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INSTALACIÓN DEL CONSTITUYENTE

Para afinar los detalles rumbo al análisis de la nueva Constitución de la capital, se reunieron en un hotel del Centro Histórico, el presidente 
del PRD capitalino, Raúl Flores; el secretario de Movilidad capitalino, Héctor Serrano; el senador Alejandro Encinas; y Ricardo Ruiz. En la 
reunión se estableció que Encinas podría sumarse al grupo de personas que analicen y aporten al documento que se abordará a partir de 
este mes y que debe concluir en febrero próximo. Encinas podría ser una de las propuestas del Senado para ser parte de la Constituyente, o 
uno de los propuestos por el Jefe de Gobierno. Además, se abordó la posibilidad de que Encinas sea una vez más aspirante al gobierno del 
Estado de México a través de una alianza de fuerzas de izquierda.

De los seis diputados constituyentes designados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuatro 
formaron parte del grupo redactor del proyecto de constitución que presentará el próximo 15 de septiembre. Se trata del comisionado para 
la reforma política de la ciudad, Porfirio Muñoz Ledo; el senador Alejandro Encinas Rodríguez; la investigadora del Centro de Investigación 
y Docencia Económica, Ana Laura Magaloni Kerpel, y la secretaria de Desarrollo Social capitalina en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, Clara Jusidman Rapoport. A ellos se suman Alejandro Chanona Burguete, doctor en ciencias políticas e investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, y Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ninguno 
es militante de algún partido político, aunque los dos primeros formaron parte en algún momento del Partido de la Revolución Democrática.

 Karina Aguilar y Karla Mora Ciudad de México. A tres días de comenzar los trabajos, la Asamblea Constituyente no está 100% definida; 
faltan cuatro senadores por definir y el GCDMX no ha publicado los nombres de sus diputados El próximo jueves 15 de septiembre quedará 
instalada la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que será la encargada de redactar la nueva Constitución Política de la capital 
del país para lo cual, el Senado de la República se ha declarado listo para dar inicio a los trabajos de análisis y construcción; además en esta 
semana la Cámara alta, deberá designar a los senadores que ocuparan los cuatro lugares pendientes por cubrir, de los 14 que le correspon-
den. El decreto de reforma constitucional que entró en vigor en enero de este año y que dio vigencia a la reforma política de la Ciudad de 
México, señala que la Asamblea Constituyente sesionará en Elaboró: SMZG la Casona.

La Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente estará presidida por el priista Augusto Gómez Villanueva, quien fue nombrado por el 
Presidente Enrique Peña. Al ser el integrante de la Junta con mayor edad, 87 años, el ex líder de la Confederación Nacional Campesina 
será el encargado de presidir el grupo integrado por la perredista Ifigenia Martínez; los morenistas Bernardo Bátiz y Javier Jiménez Espriú, y 
el designado por la Jefatura de Gobierno, Porfirio Muñoz Ledo. Según el Decreto de Reforma Política para la Ciudad de México, los cinco 
constituyentes de mayor edad en la Asamblea --conformada por 100 integrantes--, estarán a cargo de la conducción de la sesión constitu-
tiva del nuevo órgano legislativo. También se indica que la Junta Instaladora estará constituida por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos 
Secretarios, y que el diputado constituyente que cuente con mayor antigüedad será quien la presida.

PERFILAN A ENCINAS 
COMO CONSTITUYENTE 

SIN MILITANCIA PARTIDISTA JUSIDMAN, 
SÁNCHEZ CORDERO Y MAGALONI FORMAN LA 
TERNA DE MUJERES 

LISTO EL SENADO PARA LA 
CONSTITUYENTE; ARRANCA EL JUEVES

PRESIDE PRI CONSTITUYENTE 

EXCELSIOR | 14 SEPTIEMBRE 2016

ARTURO PÁRAMO 

LA JORNADA | 14 SEPTIEMBRE 2016

ALEJANDRO CRUZ FLORES Y RAÚL LLANOS SAMANIEGO  
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REFORMA | SF

FUENTE

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/07/1115505

FUENTE

http://www.24-horas.mx/listo-el-senado-para-la-constituyente-arranca-el-jueves/

Me tocó la fortuna de ser presidente 

de la Mesa Directiva de la Asamblea 

Constituyente; es una distinción que me 

honra y que gocé plenamente.

Esta experiencia, no solamente, ha sido 

muy enriquecedora en lo personal, sino fue 

enriquecedora para todos, porque creo que 

logramos establecer nuevas formas de debate 

parlamentario y se logró superar las rígidas 

estructuras de las disciplinas partidarias.

Hubo un debate en serio, hubo confrontación 

de ideas y ahí nos escuchamos; nos 

convencimos cuando hubo argumentos válidos 

o cedimos en aras de construir un acuerdo.

Vivimos un proceso de aprendizaje colectivo 

y fue lo que permitió aprobar por mayoría 

calificada, con el total de integrantes 

presentes de la Asamblea Constituyente, 

cada uno de los artículos, que sin lugar a 

dudas, fue un proceso de educación, no sólo 

parlamentaria, sino de educación cívica, fue 

un ejemplo que debía replicarse  en todos los 

Congresos del país.
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CONSTITUYENTE Tras una hora de discusión, el Pleno de la 
Asamblea Constituyente aprobó ayer que 
el Reglamento de su Gobierno Interno 
sea redactado por 12 diputados. El grupo 
morenista desató el debate, al plantear 
que las mesas de trabajo de dicha comisión 
fueran públicas. Y la constituyente de Mov-
imiento Ciudadano, Esthela Damián, pre-
sentó una propuesta acerca del mecanismo 
que debe seguir la comisión para elaborar 
el reglamento. La propuesta de Morena 
fue rechazada y la de Damián fue turnada 
a la comisión, para que la contemple en la 
elaboración de la norma interna. Después 
del debate, el Pleno aprobó la integración 
y los nombres de quienes conformarán la 
Comisión, la cual debe tener lista la pro-
puesta del Reglamento a más tardar el próx-
imo domingo, cuando se cumplen los 10 
días establecidos en el Decreto de Reforma 
Política para que el Constituyente cuente 

Al “Grupo Constitucionalista” se sumarán 
los asambleístas Clara Jusidman Rapoport, 
Ana Laura Magaloni Kerpel, Olga Sánchez 
Cordero, Ismael Figueroa Flores y Porfirio 
Muñoz Ledo Alejandro Encinas encabezará 
en la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México una bancada que se denominará 
“Grupo Constitucionalista”, por lo que 
no se sumarán al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). En el “Grupo Consti-
tucionalista”, además de Encinas Rodríguez, 
quien será el coordinador, participarán los 
asambleístas Clara Jusidman Rapoport, 
Ana Laura Magaloni Kerpel, Olga Sánchez 
Cordero, Ismael Figueroa Flores y Porfirio 
Muñoz Ledo. “Quienes suscribimos el pre-
sente documento nos permitimos hacer 
una atenta solicitud para realizar el registro 
referente a la conformación del Grupo Par-
lamentario por afinidad política bajo la de-
nominación de Grupo Constitucionalista, 
dice la carta dirigida al presidente de la Jun-
ta Instaladora, Augusto Gómez Villanueva.  
Este grupo, mayoritariamente, está confor-
mado por los asambleístas designados por 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, por lo que se prevé 
adopten la postura y visión del gobierno 
capitalino. El “Grupo Constitucionalista” 
del Constituyente tendrá como vicecoor-

con dicha norma. El grupo encargado de la 
tarea quedó conformado por dos miembros 
de Morena, uno por cada uno de los siete 
partidos restantes, un designado del Jefe de 
Gobierno y otro del Presidente, así como 
el diputado independiente. Los nombres 
aprobados por el Pleno son Elvira Daniel y 
Patricia Ruiz Anchondo, de Morena; Julio 
César Moreno, del PRD; José Eduardo Es-
cobedo, del PRI; Mauricio Tabe, del PAN; 
Luis Alejandro Bustos, del PVEM; René 
Cervera, de Movimiento Ciudadano; María 
Eugenia Ocampo, del Panal; Andrés Millán, 
del PES, e Ismael Figueroa, independiente. 
Los de los designados por los Ejecutivos 
local y federal quedaron pendientes. Ayer, 
más de la primera hora de trabajo se dedicó 
a debatir sobre si los diputados designados 
pueden dobletear, tema que planteó el 
morenista Javier Quijano. “Vamos a trabajar 
todos estos días a marchas forzadas para 
tener la propuesta de Reglamento antes del 
domingo, y ahí nosotros vamos a insistir que 

dinadora parlamentaria a Clara Jusidman 
Rapoport, y con esto se van configurando 
las bancadas que tendrán vigencia hasta 
finales de enero próximo, cuando se debe 
de aprobar la primera Constitución de la Ci-
udad de México. Se arman bancadas Con 
esta decisión del “Grupo Constitucionalis-
ta” se va perfilando la conformación de las 
bancadas en el Constituyente, donde todo 
indica habrá 10 grupos parlamentarios. Bajo 
esta lógica, el grupo designado por el Ejecu-
tivo Federal también tendría su propio gru-
po parlamentario, aunque seguiría intacta 
su afinidad hacia el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Este grupo estaría con-
formado por Augusto Gómez Villanueva, 
Beatriz Pagés Llergo, Claudia Pastor Bonilla, 
Fernando Lerdo de Tejada, Claudia Aguilar 
Barroso y Manuel Díaz Infante. Las banca-
das del Morena y PRD en el Constituyente 
capitalino serían las mayoritarias y no se 
descarta que en las diversas discusiones los 
perredistas hagan alianzas con otros grupos 
políticos para imponerse al grupo parlam-
entario afín al tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador. Con reglamento La con-
formación de las bancadas es el siguiente 
paso que da la Asamblea Constituyente, 
luego que el pasado vienes aprobaron el 
reglamento con el que trabajarán en los 
próximos meses. De acuerdo con este regla-
mento, la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México tendrá sólo ocho comi-
siones ordinarias, en las que se construirá la 
primera Constitución de la capital del país. 
Las comisiones son: Principios Generales; 
Carta de Derechos; Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática; Ciudadanía, Ejer-
cicio Democrático y Régimen de Gobierno; 
Poder Judicial, Elaboró: SMZG Procuración 
de Justicia, Seguridad Ciudadana y Orga-
nismos Autónomos; Alcaldías; Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Barrio Originar-
ios; y de Buen Gobierno y Combate a la 
Corrupción. En el caso de la primera comis-
ión, ésta de dividirá en cinco secciones: 
Principios Generales, Pacto Fiscal, Estatuto 
de capitalidad, Estabilidad y reformabilidad 
constitucional y Régimen Transitorio. De 
acuerdo con el Reglamento Interno aproba-
do el pasado viernes, la Asamblea Consti-
tuyente también contará con una Secretaría 
Parlamentaria, una de Servicios Administra-
tivos y con una Coordinación de Comuni-
cación Social. 

los designados por el Senado y la Cámara 
de Diputados opten entre quedarse en el 
Constituyente o regresar a su trabajo en 
las cámaras, para que se comprometan 
realmente con la elaboración de la Consti-
tución”, expuso la morenista Elvira Daniel. 
Piden mujeres 50% de comisiones Diputa-
das Constituyentes del PRI y designadas por 
el Presidente de la República impulsan una 
propuesta para que las mujeres presidan la 
mitad de las comisiones de la Asamblea. 
“Las mujeres deben ser artífices de las deci-
siones, incorporar a mujeres presidentas en 
la mitad de las Comisiones, y al hacerlo ten-
dríamos un Constituyente paritario”, dijo en 
conferencia Cynthia López Castro. Elaboró: 
SMZG Actualmente, refirió, en el Senado 
las mujeres encabezan el 28 por ciento de 
las comisiones; en la Cámara de Diputados 
el 39 por ciento; y en la Asamblea Legislati-
va el 32 por ciento.

ALISTA CONSTITUYENTE 
REGLAMENTO INTERNO 

ENCINAS ARMA 
BANCADA EN LA 
ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

REFORMA | 21 SEPTIEMBRE 2016

ALBERTO ACOSTA

LA SILLA ROTA |03 DE OCTUBRE 2016 

LA SILLA ROTA

FUENTE

www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacce-
so/articulo/default.aspx?id=944331&urlredir 
ect=http://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?id=944331

LOS NOMBRES APROBADOS 
POR EL PLENO SON

ELVIRA DANIEL Y PATRICIA 

RUIZ ANCHONDO, DE MORE-

NA; JULIO CÉSAR MORENO, 

DEL PRD; JOSÉ EDUARDO ES-

COBEDO, DEL PRI; MAURICIO 

TABE, DEL PAN; LUIS ALEJAN-

DRO BUSTOS, DEL PVEM; RENÉ 

CERVERA, DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO; MARÍA EUGENIA 

OCAMPO, DEL PANAL; ANDRÉS 

MILLÁN, DEL PES, E ISMAEL 

FIGUEROA, INDEPENDIENTE.

Alejandro Encinas encabezará en 

la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México una bancada 

que se denominará “Grupo 

Constitucionalista”. 

FUENTE

http://lasillarota.com/encinas-arma-banca-
da-en-la-asambleaconstituyente#.WJzjVvnhCUk 

ARRANCA CONSTITUYENTE

Será hoy a las 9:00 horas cuando oficialicen 
el inicio de las actividades Augusto Gómez 
Villanueva, quien presidirá la Junta; Bernar-
do Bátiz, como el Primer Vicepresidente; 
Ifigenia Martínez, la Segunda Vicepresiden-
ta; Porfirio Muñoz Ledo, Primer Secretario 
y Javier Jiménez Espriú, Segundo Secretario.     
“El señor Secretario (Muñoz Ledo), con 
base en los criterios que establece el Decreto 
de Reforma Política, notificará a los presun-
tos diputados quiénes son los que reúnen 
los requisitos que señala la propia ley para 
los efectos de instalar la Mesa de Decanos”, 
expresó Gómez Villanueva. Para definir la 
convocatoria y el orden del día de la prim-
era sesión del Constituyente, sostuvieron 
reuniones en grupos por separado, donde 
el enlace entre ambos fue Muñoz Ledo. Él 
se reunió primero con Martínez y Gómez 

En reuniones privadas por separado, los 
cinco decanos de la Asamblea Constitu-
yente consensuaron lineamientos generales 
que permitan dar gobernabilidad y cauce a 
la sesión de instalación de ese órgano legis-
lativo y recepción de la iniciativa de Consti-
tución de la Ciudad de México. Por la tarde, 
en el Club de Banqueros, Porfirio Muñoz 
Ledo (83 años), Ifigenia Martínez (91) y 
Augusto Gómez Villanueva (87) acordaron 
un orden del día para esa primera sesión, la 
que – dijeron– dará inicio formalmente a las 
11 de la mañana y será presidida por el priísta 
Gómez Villanueva. Al salir del encuentro, 
Muñoz Ledo dijo que el jefe de Gobierno o 
alguno de sus funcionarios acudiría este día, 

El senador Alejandro Encinas dejó claro 
que no se unirá al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) durante los trabajos 
de la Asamblea Constituyente, mientras la 
coordinadora de la bancada de ese parti-
do en el citado órgano, Dolores Padierna, 
mani- festó que se prevé trabajar de manera 
conjunta con los diputados designados por 
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, mediante una especie de blo-
que democrático progresista. Entrevistado
luego de la sesión de instalación de la
constituyente, Encinas explicó que ya no per-
tenece al sol azteca y que los asambleístas 
nombrados por el Ejecutivo local tratamos 
de Elaboró: SMZG cumplir un papel trans-
versal, aunque tendremos nuestra forma de 
organización; ya veremos cuando haya un 
reglamento, porque ahorita no veo ninguna 
bancada. Explicó que es un error presentar a 
los constituyentes designados como miem-
bros de un partido, porque, por ejemplo, 
los que provienen del Senado o la Cámara 
de Diputados representan a esas instancias. 
Sobre quienes tienen otros cargos y son 
legisladores constituyentes, expresó que 
evidentemente se presenta esta dualidad 
en diputados designados y que si bien hay 
duplicidad, no es ilegal. De su lado, Dolores 
Padierna confirmó que los diputados de- 

Villanueva, y después lo hizo con Bátiz y 
Jiménez Espriú. “Vamos a coincidir todos, 
ahora voy a ver a los otros. Ya tenemos un 
proyecto de convocatoria. “Tenemos todo 
arreglado; empezará a las 11:00 horas, y el 
Jefe de Gobierno irá previamente para en-
tregar su proyecto”, dijo Muñoz Ledo. En el 
orden del día, abundó, no se tiene contem-
plado que haya discursos de constituyentes 
o representantes de grupos parlamentarios, 
pero tampoco lo descartó, al advertir que 
en política “todo puede suceder”. Luego, a 
las 11:00 horas se prevé que el resto de los 
94 diputados electos rindan protesta al car-
go, que ocuparán hasta que se concluya la 
redacción de la Primera Carta Magna de la 
Ciudad. Elaboró: SMZG Los constituyentes 
de Morena aceptaron que el priista presida 
la Junta. “Tuvieron que buscar, hasta que 
encontraron, a uno mayor que yo”, dijo en-
tre risas Bernardo Bátiz, quien se perfilaba 
para presidir la mesa de decanos antes de 
la designación de Gómez Villanueva por el 
Presidente de la República. “No tenemos 

a las 10:30 de la mañana, a presentar ante la 
secretaría técnica del Congreso su propues-
ta constitucional. Por lo pronto, el recinto 
de Xicoténcatl fue cercado por vallas ins-
taladas por elementos policiacos, quienes 
comenzaron a restringir el acceso peaton-
al, no así a los constituyentes de PRD, PRI, 
Panal y PVEM, que ayer acudieron a creden-
cializarse. Los que no acudieron a cumplir 
con ese trámite fueron los 22 integrantes 
de la bancada de Morena y los 14 del PAN, 
quienes argumentaron que se presentarán 
hasta hoy a la instalación y a convocatoria 
expresa de la junta de decanos. Se prevé 
que la sesión inicial del constituyente dure 
aproximadamente de 45 minutos a una 
hora y que no haya invitados especiales ni 
posicionamientos de los representantes de 
los partidos. Por otra parte, René Cervera 
García, designado por Movimiento Ciu-
dadano en la Cámara de Diputados como 
constituyente de la Ciudad de México, se 
comprometió con el director de la platafor-
ma Change.org en el país, Alberto Herrera 
Aragón, a impulsar en la constitución local 
las peticiones más votadas por los ciudada-
nos dentro de su campaña Movimiento 

signados por el mandatario capitalino no se 
integrarán a la bancada perredista, aunque 
se previó que trabajen de manera conjunta, 
no como bancada del sol azteca. Ellos se 
agruparían, dependiendo del reglamento, y 
haríamos una especie de bloque democráti-
co progresista. Agregó que el siguiente paso 
es que la mesa instaladora de la asamblea 
convoque a los coordinadores de las ban-
cadas a reunirse para determinar el orden 
del día de la sesión del próximo martes y 
establecer el procedimiento para aprobar 
el reglamento del órgano, del cual ya tienen 
una propuesta, y en el que se determinará 
el procedimiento para designar a la mesa 
directiva de la constituyente. A su vez, el 
coordinador del Partido Acción Nacion-
al (PAN) en la Asamblea Constituyente, 
Santiago Creel Miranda, consideró que la 
dinámica con la que se instaló este órgano 
legislativo, en el que hubo reclamos del par-
tido Morena, será la que permanecerá a lo 
largo de todo el proceso de construcción 
de la carta magna, porque así son los par-
lamentos. En tanto, el dirigente del PAN ca-
pitalino, Mauricio Tabe, consideró que una 
vez instalada la asamblea se tienen que dis-
cutir las reglas de operación, en las que se 
debe garantizar la máxima visibilidad públi-
ca de las discusiones y de los acuerdos.

la intención de impedir, reventar o de algu-
na manera poner obstáculos a los trabajos 
del constituyente, al contrario, desde que 
estamos formando parte de los diputados 
electos, hemos estado dando pasos para 
que se reúna la Asamblea y trabaje como 
debe de ser”, señaló Bátiz. A su vez, Jiménez 
Espriú criticó la designación de 40 diputa-
dos y la presentación de último minuto de 
los designados. Coordinará Padierna El 
PRD designó a la senadora Dolores Padier-
na como coordinadora de la bancada en 
la Asamblea Constituyente. En el cargo de 
vicecoordinador general fue designado el 
diputado federal Julio César Moreno, mien-
tras que el también legislador Jesús Valencia 

No tenemos la intención de 

impedir, reventar o de alguna 

manera poner obstáculos a los 

trabajos del constituyente, al 

contrario, desde que estamos 

formando parte de los diputados 

electos, hemos estado dando pasos 

para que se reúna la Asamblea y 

trabaje como debe de ser”

“El señor Secretario (Muñoz 

Ledo), con base en los criterios que 

establece el Decreto de Reforma 

Política, notificará a los presuntos 

diputados quiénes son los que 

reúnen los requisitos que señala 

la propia ley para los efectos de 

instalar la Mesa de Decanos”

ARRANCA
CONSTITUYENTE...

PRESIDIRÁ 
EL DECANO 
GÓMEZ 
VILLANUEVA 
LA PRIMERA 
SESIÓN DE 
LA CONSTI-
TUYENTE

DESCARTA ENCINAS 
UNIRSE AL PRD EN LA 
CONSTITUYENTE

REFORMA | 15 DE SEPTIEMBRE 2016

ALBERTO ACOSTA, SAMUEL ADAM Y DALILA 
SARABIA

FUENTE

www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacce-
so/articulo/default.aspx?id=940118&urlredir 
ect=http://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?id=94018

LA JORNADA | 15 DE SEPTIEMBRE 2016

RAÚL LLANOS SAMANIEGO Y ÁNGEL BOLAÑOS 
SÁNCHEZ 

LA JORNADA | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

JOSEFINA QUINTERO, ROCÍO GONZÁLEZ, 

ALEJANDRO CRUZ Y ÁNGEL BOLAÑOS

FUENTE

www.jornada.unam.mx/2016/09/15/
capital/032n1cap

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/17/
capital/027n3cap

#ConstituciónCDMX. En conferencia de 
prensa conjunta, el legislador anunció que 
las propuestas que a título personal im-
pulsará en la Asamblea Constituyente las 
someterá también a la opinión de los ciu-
dadanos mediante esta plataforma. En otro 
orden de ideas, el dirigente del PRD capi-
talino, Raúl Flores, informó que impugnará 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación las designaciones que hizo 
la Cámara de Senadores para completar los 
14 constituyentes que le correspondieron, 
pues rompió con el principio de paridad, 
que sí acataron el jefe del Ejecutivo federal y 
el mandatario de la Ciudad de México.

será vicecoordinador deprocesos parlam-
entarios. Tobyanne Ledesma será vicecoor-
dinadora de enlace institucional.
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CONSTITUYENTE

El presidente de la Mesa Directiva afirma 
que la Asamblea no servirá para solucionar 
diferencias políticas; su objetivo: “es estrict-
amente la formulación de la Constitución 
Política de la ciudad”  El presidente de la 
Mesa Directiva en la Asamblea Constituy-
ente, Alejandro Encinas, adelantó que no 
permitirá que las sesiones de este órgano 
se conviertan en un mercado en el cual se 
diriman diferencias partidistas. Este miér-
coles la sesión de este órgano legislativo se 
convirtió en una verdadera verbena protag-
onizada por diputados de Morena, PAN, 
PRI y el legislador independiente Ismael 
Figueroa, quienes sacaron sus trapitos al 
sol. Ante esto, el senador con licencia pre-
cisó que si bien el debate debe de estar pre-
sente en los órganos legislativos, la Asam-
blea Constituyente se creó con un sólo fin: 
redactar y aprobar la Constitución de la Ci-
udad de México. “Hemos tenido una sesión 
que partió de un hecho político muy impor-
tante: el de haber integrado una Mesa Di-
rectiva prácticamente por consenso... Lam-
entablemente se desvió inevitablemente a la 
discusión de los temas y diferendos políti-
cos, que no estarán -lo anticipó- ya en el de-
bate de la propia Asamblea Constituyente 
en el momento en que estemos debatiendo 
los dictámenes de las comisiones que vayan 
emitiendo”, señaló. 

Subrayó que los diputados constituyentes 
deben de tener claro que la competencia 
exclusiva de la Asamblea Constituyente y 
su materia de trabajo, hablando en térmi-
nos sindicales, “es estrictamente la formu-
lación de la Constitución Política de la ci-
udad”. Alejandro Encinas comentó que el 
debate político no le asusta, y que cuando 
toque discutir el tema laboral tendrá una 
participación activa, pues se formó en el 
movimiento sindical, sin embargo, pidió 
que la catarsis que se generó en la sesión 
del miércoles ayude a encauzar la verdadera 
discusión. En este sentido la coordinado-
ra del Grupo Parlamentario del PRD en la 
Asamblea Constituyente, Dolores Padierna, 
también pidió a sus compañeros constituy-
entes centrarse en el verdadero debate. 
“Decirles que estamos aquí todos con un 
objetivo muy grande; estamos ante un reto 
que pudiera denominarse histórico, que tal 
vez haya historias, tal vez haya antecedentes 
que no pueden estar por encima para lo que 
fuimos nombrados y electos. Quisiera hacer 
un exhorto a tener altísima responsabilidad 
con la ciudadanía y con el honroso cargo 
que todos tenemos”, comentó. El ex Jefe 
de Gobierno asegura que no desviarán su 
objetivo: crear la Constitución de la CDMX.

PROMETE ENCINAS 
QUE ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE NO 
SERÁ UN MERCADO 
LA CRÓNICA | SF

OMAR DÍAZ  

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/988273.html

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador 
Alejandro Encinas Rodríguez presentó su 
solicitud de licencia temporal para sepa-
rarse de su curul en el Senado de la Repúbli-
ca y dedicarse “de tiempo completo” a los 
trabajos en la Asamblea Constituyente que 
redactará la primera Constitución de la Ciu-
dad de México.
  Aunque el experredista fue designado por 
el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera 
para participar en la Constituyente, su de-
cisión es la primera que se presenta en el 
recién instalado organismo, donde también 
participan 14 diputados y 14 senadores des-
ignados, cuya participación ha sido cuestio-
nada por los constituyentes de Morena con 
el argumento de una presunta ilegalidad al 
desempeñar dos cargos públicos..
Con fecha del 15 de septiembre, el mis-
mo día en que se instaló la Constituyente 

y se tomó protesta a 96 de los 100 inte-
grantes, Encinas Rodríguez dirigió la misiva 
al senador Pablo Escudero Morales y pidió 
someterla a la aprobación del Pleno bajo el 
siguiente argumento: “He sido designado 
Diputado a la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México por parte del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y que 
dedicaré todo mi tiempo y esfuerzo en esta 
histórica encomienda, independientemente 
de que, en consultas jurídicas realizadas, no 
existe impedimento legal alguno para de-
sempeñar ambos cargos”.
  Este jueves, Escudero informó al pleno la 
decisión y fue aprobada. En entrevista pos-
terior, el exjefe de gobierno capitalino aclaró 
que no hay impedimento legal para que los 
otros legisladores que también pidan licen-
cia temporal.
  De hecho, recordó que se emitió un acu-
erdo para que informen a la Mesa Directiva 
que se ausentarán en caso de que se empal-
men las sesiones.
Y aclaró: “Yo en lo particular, al haber sido 

designado por el Jefe de Gobierno conside-
ro que debo estar de tiempo completo”.
  La licencia que solicitó es válida hasta el 31 
de enero de 2017 cuando, según lo aproba-
do en la reforma política, deberán terminar 
los trabajos de la Constituyente. Por ello, 
anunció que el 1 de febrero siguiente re-
tomará sus funciones como senador.
 No obstante, quedó pendiente la asig-
nación de la persona que deberá sustituirlo 
en sus funciones porque su suplente falleció 
en abril del año pasado.

“He sido designado 

Diputado a la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad 

de México por parte del Jefe 

de Gobierno de la Ciudad 

de México y que dedicaré 

todo mi tiempo y esfuerzo en 

esta histórica encomienda, 

independientemente de 

que, en consultas jurídicas 

realizadas, no existe 

impedimento legal alguno 

para desempeñar ambos 

cargos”

PIDE 
LICENCIA EN 
EL SENADO 
PARA 
PARTICIPAR 
EN LA 
CONSTI-
TUYENTE

PROCESO | 22 DE SEPTIEMBRE 2016

SARA PANTOJA

FUENTE

http://www.proceso.com.mx/455989/
encinas-pide-licencia-en-senado-partici-
par-en-la-constituyente

ARRANCA CONSTITUYENTE

El titular de la Mesa Directiva del Cons-
tituyente cuenta que se propondrá un 
nuevo modelo de convivencia entre el 
gobierno y la ciudadanía Alejandro En-
cinas Rodríguez está convencido que 
la Constitución que preparan los 100 
diputados de la Asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de México cambiará 
la vida de todos los capitalinos. El recién 
designado presidente de la Mesa Direc-
tiva del Constituyente no regatea en los 
beneficios que tendrá este documento 
que alistan y aunque reconoce que los 
capitalinos todavía siguen estando dis-
tantes en el tema, pronto comenzarán a 
darse cuenta del significado de ser parte 
de una entidad autónoma. En entrevista 
con La Silla Rota, el senador con licen-
cia aborda los principales temas que se 
discutirán en los próximos meses y ad-
elanta que el resultado será el de pro-
poner un nuevo modelo de convivencia 
entre el gobierno y la ciudadanía. Tam-
bién adelanta que esta primera carta 

po no solamente) aprobará el presu-
puesto de egresos de la demarcación, 
también será una instancia de fiscal-
ización y del control de seguimiento del 
ejercicio del gasto, del desarrollo de los 
programas sociales y de los proyectos 
de infraestructura. El Consejo de las Al-
caldías será el vínculo con la ciudada-
nía. A las alcaldías también se les dotará 
de mayores recursos, pues además de 
tener los recursos que se les autorice 
desde el presupuesto de la ciudad, reci-
birán recursos federales directos, que 
vendrán del fondo de capitalidad o del 
fondo metropolitano. Al mismo tiempo 
habría recursos propios que se podrán 
generarán a través de la prestación de 
sus servicios. Otro tema que cambiará 
la relación con la ciudadanía tiene que 
ver con la incorporación de figuras nue-
vas como el referéndum, plebiscito y la 
revocación de mandato, temas que hará 
una ciudadanías más activa. En el Con-
stituyente también se dará un amplio 
debate sobre bajar de 18 a 16 años el 
derecho a votar, el cual parte de una 
lógica de fortalecer la actitud cívica y de 
participación de los jóvenes capitalinos. 
Hay reclamos sobre que los jóvenes son 
muy indiferentes o que no tienen espa-
cio de participación, por lo que esta 
Constitución cambios en la vida cotidi-
ana de los capitalinos. Creo que debe-
mos procurar que la gente esté atenta a 
este debate, porque se discutirán temas 
de la mayor preocupación como es el 
relacionado al cambio del uso de suelo, 
el cual implicará un replanteamiento to-
tal del tema. Este tema, el del cambio 
del uso de suelo, pretende evitar la es-
peculación inmobiliaria, de corrupción 
o de actos arbitrarios de la autoridad, 
por lo que habrá un instituto, con au-
tonomía técnica y de gestión, que plant-
eará e impulsará un programa de 20 
años de desarrollo de la ciudad. Es im-
portante decir que el cumplimiento de 
sus decisiones será obligatorio y se san-
cionará su incumplimiento, y ya no po-
drá la Asamblea Legislativa o el Jefe de 
Gobierno hacer cambios indiscrimina-
dos en el uso del suelo.  Con estos te-
mas se pretende empodera a los ciu-
dadanos, porque se les otorga el 
derecho a la consulta, como el caso de 
los pueblos indígenas y originarios. ¿Fi-
nancieramente qué tan autónoma será 
la Ciudad de México? Ese será otro de 
los grandes temas. Hasta ahora, la prin-
cipal fuente de financiamiento de la ciu-

magna capitalina abordará temas sensi-
bles, como el relacionado a los cambios 
de uso de suelo y prevé que los matri-
monios igualitarios o el de la interrup-
ción del embarazo se fortalezcan. En 
esta primera entrevista como presidente 
del Constituyente, Alejandro Encinas 
Rodríguez, ofrece respeto e imparciali-
dad en las discusiones de los asambleís-
tas, la cuales tendrán --adelanta- - un 
alto contenido político e ideológico. “El 
debate será sobre dos visiones de ciu-
dad y de país”. ¿Cómo cambiará la vida 
de los capitalinos con esta primera Con-
stitución? Van a cambiar muchas cosas. 
En primer lugar, será una ciudad de 
derechos, que choca con las contrar-
reformas que se han venido plasmando 
en la Constitución general del país. 
Elaboró: SMZG El debate que se dará 
en este Constituyente prácticamente 
será sobre dos visiones distintas de ciu-
dad y de país, donde queremos una ciu-
dad donde el eje articulado sean losciu-
dadanos y no la autoridad, es decir, 
queremos que el eje sean los derechos y 
no lo negocios o los intereses. Quere-
mos que el Estado asuma responsabili-
dades y que no nos imponga dictadura 
del mercado; queremos una ciudad en 
donde todos tengan cabida y continui-
dad de desarrollo con armonía, así 
como una vida con calidad. Será un 
visión sobre una política neoliberal, 
donde hay una competencia salvaje, y la 
otra visión, la del estado de bienestar, 
donde el disfrute de la ciudad sea para 
todos y no de unos cuantos. En ese sen-
tido, adelantó que habrá un debate 
político e ideológico muy fuerte. Dé un 
ejemplo de cómo cambiará la vida de 
los capitalinos… Va a cambiar la relación 
de gobierno con la ciudadanía. Las nue-
vas alcaldías, por ejemplo, acabarán 
con los cacicazgos que se han converti-
do las jefaturas delegacionales. No sola-
mente habrá un contrapeso al alcalde 
(ya no será Jefe Delegacional), quien 
ejercerá la función de gobierno, tam-
bién habrá un Consejo de la Alcaldía, 
que se creará de manera plural y repre-
sentación proporcional, a partir del voto 
universal, libre y directo de los habi-
tantes de cada demarcación. (Este gru-

dad son sus recursos propios; somos la 
única entidad en todo el país cuyos re-
cursos propios son mayores a las partic-
ipaciones federales que recibe. Lamen-
tablemente su principal fuente de 
captación recurso en la capital sigue 
siendo el impuesto sobre la nómina, lo 
que resulta un contrasentido pues es 
incongruente cobrarle impuesto a quien 
genera empleos, por lo que se buscarán 
nuevas modalidades para gravar de 
manera gradual, progresiva y equitativa 
a las personas en función de sus in-
gresos y capacidades. Habrá una dis-
cusión muy importante sobre el im-
puesto a la plusvalía que genera el 
aprovechamiento del suelo de la ciu-
dad, porque en este momento, en el 
caso del predial, solamente se cobra 
por la superficie en donde se desarrol-
lan las obras y vemos cobros desiguales 
en una casa-habitación o en un edificio 
de ocho ó 60 pisos, y eso tiene que 
modificarse. ¿Cómo se pagaran los 
derechos conquistados y nuevos que 
tendrá está Constitución? Se tendrá 
que modificar la política fiscal, con el 
propósito de soportar y erogar los re-
cursos que requieren para el funciona-
miento de los derechos que se plasma-
ran en esta primera Constitución. En 
este caso, se debe decir que hay dere-
chos conquistados y nuevos que no re-
querirán de presupuestos, como el caso 
de la revocación de mandatos, el libre 
desarrollo de la personalidad o el dere-
cho de las familias, pues son asuntos de 
concepción y de visión política, de de-
cisión y de voluntad. En el caso de los 
derechos que sí tienen un costo, yo in-
sisto en que sí hay recursos suficientes, 
pero se tendrá que dar un rediseño de la 
administración pública y de los pro-
gramas sociales. No puede haber pro-
gramas sociales de manera indiscrimi-
nada, por lo que tienen que definirse 
con claridad las prioridades y a los gru-
pos a los que se dirigen. Creo que sí hay 
recursos y pondré un ejemplo: cuando 
deje la jefatura de gobierno en 2006, 
cerramos esa administración con un 
presupuesto de 104 mil millones de pe-
sos, lo cuales yo dejé en caja, en efecti-
vo, a Marcelo Ebrard 13 mil 600 mil-
lones de pesos, sin aumentar tarifas, ni 
subir impuestos y sin subejercicio. Aho-
ra el presupuesto, en 10 años, práctica-
mente creció al 100 por ciento; hay más 
de 202 mil millones de pesos. Además, 
programas universales, como la pensión 

para adultos mayores, pasó 485 mil a 
502 mil beneficiados y lo mismo sucede 
con el programa de útiles escolares a es-
tudiantes de primaria y secundaria 
públicas. En el tema de seguridad, 
¿cambiarán las policías o qué suced-
erá? Se mantendrá el mismo sistema, 
más aún que ahora viene la reforma 
constitucional del mando mixto coordi-
nado y donde ha sido un referente la 
experiencia de la policía de la Ciudad 
de México. La Asamblea Legislativa del 
DF –y no el Presidente de la República-- 
tendrá la facultad de nombramiento de 
Secretario de Seguridad Pública, a pro-
puesta del Jefe de Gobierno. ¿Qué pas-
ará con temas como el aborto o los ma-
trimonios igualitarios? Elaboró: SMZG 
Introduciendo en la Constitución el li-
bre derecho al desarrollo de la person-
alidad como concepto fundamental, y 
del cual ya ha emitido resoluciones la 
Corte, y convencidos en el principio de 
no regresión en los derechos conquista-
dos, no creo haya ningún problema. 
Primero, el matrimonio igualitario ya ex-
iste en dos entidades, hay jurispruden-
cia de la Corte al respecto, es un dere-
cho adquirido y no puede darse marcha 
atrás. En el caso del derecho de las mu-
jeres de decidir sobre su propio cuerpo 
y lo que es la interrupción legal del em-
barazo, antes de las 12 semanas, tam-
bién ya es un derecho adquirido. No vi-
ene en el proyecto de Constitución, 
porque es un tema que corresponde a 
una legislación secundaria, por lo que 
creo que en estos temas no habrá cam-
bio alguno y menos aun habiendo una 
mayoría calificada progresista. ¿Será 
una Constitución amplia, con muchas 
palabras, o sólo enunciativa? A diferen-
cia de lo que dicen los juristas tradicio-
nales o incluso los neoliberales, quienes 
sostiene que una Constitución como la 
que se va discutir es insostenible, 
porque no se pueden financiera todos 
los derechos, lo que para mí es un de-
spropósito, esta Constitución debe ser 
tan extensa y tan amplia como legitimi-
dad requiera. Lo importante es que los 
capitalinos se sientan representados en 
la Constitución, por lo que no debe de 
haber un puritanismo sobre el número 
de artículos o de palabras.

DEFINEN 
MESA 
DIRECTIVA DE 
LA ASAMBLEA 
CONSTI-
TUYENTE
Proponen 

que Alejandro 

Encinas la 

encabece 

CONSTI-
TUCIÓN 
CAMBIARÁ 
LA VIDA
DE LOS 
CAPITA-
LINOS 

LA JORNADA | 5 DE OCTUBRE

RAÚL LLANOS Y ALEJANDRO CRUZ 

FUENTE

www.jornada.unam.mx/2016/10/05/
capital/031n3cap

LA SILLA ROTA | SF

LA SILLA ROTA

FUENTE

http://lasillarota.com/constitucion-cambi-
ara-la-vida-de-los-capitalinos-afirmaencinas#.
WJzoMPnhCUk

Los coordinadores de los 10 grupos par-
lamentarios que conforman la Asamblea 
Constituyente se reunieron ayer por prim-
era vez en la mesa de consulta para tratar 
de consensuar a los integrantes de la mesa 
directiva, la que presidirá los trabajos de 
este órgano legislativo durante los próximos 
cuatro meses, en los que la tarea principal 
que tendrán será elaborar la constitución 
de la Ciudad de México. En este primer 
encuentro, realizado la noche de ayer en la 
Antigua Casona de Xicoténcatl, en el Cen-
tro Histórico, la coordinadora del PRD, Do-
lores Padierna, se manifestó a favor de que 
Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno de 
la capital y designado por el voto del Eje-
cutivo local, Miguel Ángel Mancera, presi-
da esa instancia de dirección. La propuesta 
de mesa directiva, que estará conformada 
por un presidente, tres vicepresidencias y 
tres secretarías, será sometida a discusión 
y votación del pleno del constituyente, en 
la sesión que realizarán este miércoles al 
medio día. Por lo pronto, la junta instala-
dora recibió este lunes los documentos que 
formalizan la constitución de los grupos 
parlamentarios del PRD (23 diputados), 
Morena (22), PRI (16), PAN (15), Movi-

miento Ciudadano (MC), Nueva Alianza, 
Partido Encuentro Social (PES) y Partido 
Verde, con tres cada uno. Se sumaron dos 
grupos más, los designados por el Presiden-
te de la República (seis) y cinco de los seis 
designados por el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, a quienes se les sumó el 
diputado independiente Ismael Figueroa. 
El consejero jurídico y de servicios legales 
de esta ciudad, Manuel Granados, dijo que 
el proyecto de constitución que entrega-
ron a la Asamblea Constituyente no es la 
propuesta de la élite en el poder o de un 
grupo de amigos que se les ocurrió un día 
sentarse a escribir, sino fue construido por 
de expertos.

ARRANCA CONSTITUYENTE
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INTEGRACIÓN DE COMISIONES

A casi un mes de la instalación de la 
Asamblea Constituyente, los diputados 
acordaron anoche qué partidos liderarán 
las comisiones y en la sesión plenaria de 
este miércoles especificarán los nombres 
de los legisladores que ocupen las presi-
dencias y secretarías. El PRD presidirá las 
comisiones de Carta de Derechos, Desar-
rollo Sostenible y Planeación Democrática, 
así como la de Buen Gobierno, Combate a 
la Corrupción y Régimen de Responsabili-
dad de los Servidores Públicos. Para lograr 
estas tres comisiones, explicó el diputado 
Julio César Moreno, formaron un bloque 
con el Grupo Constitucionalista, formado 
por los designados por el jefe de Gobierno y 
el diputado independiente Ismael Figueroa. 
Dicho grupo preside la Mesa Directiva a 
través de Alejandro Encinas. Morena en-
cabezará las comisiones Ciudadanía, Ejer-
cicio Democrático y Régimen de Gobierno, 
y la de Pueblos y Barrios Originarios y Co-
munidades Indígenas Residentes. Bernardo 
Bátiz, coordinador parlamentario de More-
na, dijo estar de acuerdo con la negociación. 
El PAN presidirá la comisión de Alcaldías, 
mientras que el PRI estará al frente de la de 
Principios Generales, que incluye los temas 
de pacto fiscal, estatuto de capitalidad, es-
tabilidad y reformabilidad constitucional, 
así como régimen transitorio. El grupo de 
diputados del Presidente estará al frente de 
la comisión de Poder Judicial, Procuración 

Los constituyentes Jaime Cárdenas y Es-
thela Damián, de Morena y Movimiento 
Ciudadano respectivamente, criticaron que 
el PRD presida tres de las ocho comisiones 
de la Asamblea. El PRD presidirá las comi-
siones de Carta de Derechos; Buen Gobi-
erno, Combate a la Corrupción y Régimen 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y la de Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática. Al respecto, Jaime 
Cárdenas dijo que esto violaba principios 
democráticos y pluralidad en la represent-
ación. “Junto con el grupo constitucionalista 
son cuatro comisiones para el PRD; en cam-
bio, el partido más votado en la Ciudad, 
que es Morena, solamente tiene dos”, dijo. 
A su vez, Esthela Damián reclamó que nin-
guno de los partidos pequeños estará a la 
cabeza de algunas de las ocho comisiones. 
“Me parece delicado, por no decir grave, 

Se encargarán de recabar y estudiar las ini-
ciativas que se presenten para incluirlas o no 
en la Constitución de la Ciudad de México   
Hoy comienza la instalación de las ocho 
comisiones qne tendrá la Asamblea Consti-
tuyente, las cuales se encargarán de recabar 
y estudiar las iniciativas que se presenten 
para incluirlas o no en la Constitución de la 
Ciudad de México.   
  Tres presidencias serán encabezadas por 
el PRD, dos por Morena, y las otras por el 
PRI, PAN y por el grupo parlamentario del 
Ejecutivo Federal. Hoy quedarán instaladas 
cuatro y mañana el resto.   
  Los trabajos de las comisiones, que estarán 
integradas por 23 diputados constituyentes 

de Justicia, Seguridad Ciudadana y Órga-
nos Constitucionales Autónomos. Cada 
comisión tendrá tres secretarías, en total 24, 
aunque César Camacho, coordinador de la 
bancada del PRI, indicó que hubo un acu-
erdo para crear una secretaría más para la 
comisión de Principios Generales. A noche 
en la reunión de la Mesa de Consulta, los 
coordinadores parlamentarios acordaron 
que Porfirio Muñoz Ledo, diputado desig-
nado por el jefe de Gobierno, sea el coor-
dinador de la Conferencia de Armonización

que en esta propuesta exista sobrerrepre-
sentación y subrepresentación, pues no 
genera la inclusión necesaria que se requi-
ere para la toma de decisiones”, reclamó. 
El coordinador de Morena, Bernardo Bátiz, 
dijo que accedieron a estas presidencias 
para no frenar los trabajos sustantivos de la 
Asamblea, y que trabajarán de igual mane-
ra en las comisiones. “Vemos este proceso 
como una herramienta de coordinación de 
trabajo verdadero que se viene de aquí en 
adelante”, dijo, “no significa más o menos 
poder tener más o menos presidencias”. 

cada una, se realizarán en el Palacio de 
Minería, lugar que fue prestado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).   
  La primera comisión en ser instalada a las 
11:00 horas será la de Poder Judicial, Procu-
ración de Justicia, Seguridad Pública y Or-
ganismos Constitucionales Autónomos, 
que será presidida por el diputado consti-
tuyente, Manuel Díaz, quien fue uno de los 
seis diputados constituyentes designados 
por el presidente Enrique Peña Nieto.   
En tanto, a las 12:00 horas quedará insta-
lada la Comisión de Alcaldías, la cual será 
presidida por la ex delegada en Miguel Hi-
dalgo, Gabriela Cuevas, quien fue una de 
las 14 diputadas designadas por el Senado 
de la República.   
  A las 13:00 horas se instalará la Comisión 
de Buen Gobierno, Combate a la Corrup-
ción y Régimen de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, la cual también 
será presidida por un diputado constituy-
ente designado por la cámara alta, Arman-
do Ríos Peter.   
  Por último, a las 14:00 horas comenzará 
sus trabajos la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación Democrática, que 
estará presidida por el perredista Enrique 
Provencio. Estas primeras cuatro comis-
iones que quedarán instaladas las presidirán 
tres diputados constituyentes designados y 
uno votado en las urnas.   
  El martes 18 de octubre a las 10:00 horas 
será instalada la Comisión de Carta de 
Derechos que será presidida por la activ-
ista Marcela Lagarde. A las 11:00 horas 
iniciará sus trabajos la Comisión de Pueb-
los Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, la cual tendrá como presidente 
al diputado constituyente de Morena, Mar-
donio Carballo.   
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De las ocho comisiones 

que habrá en la Asamblea 

Constituyente, tres las 

presidirá el PRD; dos, 

Morena; una, el PAN; 

otra, el PRI, y una más 

los diputados designados 

por el Presidente de la 

República, Enrique Peña 

Nieto. 

A las 12:00 horas se instalará la Comisión 
de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, misma que será 
presidida por el diputado constituyente del 
PRD, Raúl Bautista. 
  Por último, a las 13:00 horas se instalará la 
Comisión de Principios Generales que será 
encabezada por el diputado constituyente 
Enrique Jackson, quien fue designado por 
la Cámara de Diputados.  El acuerdo para 
integrar las comisiones fue avalado por el 
Pleno la semana pasada, aunque no todos 
estuvieron de acuerdo, pues dentro de la 
bancada de Morena se dio un voto dividido.   
Desde tribuna el diputado constituyente de 
Morena, Jaime Cárdenas, votó en contra de 
este proyecto al señalar que se benefició de 
una manera muy importante al PRD.   
  En tanto el coordinador de la bancada de 
Morena, Bernardo Bátiz, se dijo a favor de 
que algunos de sus compañeros con toda 
libertad hayan votado en contra, sin embar-
go —dijo— la mayoría de los integrantes de 
sn partido trabajarán donde les toque.   
Trabajarán los ocho grupos en el Palacio de 
Minería a partir de las 11:00 horas.

“Vemos este proceso 

como una herramienta 

de coordinación de 

trabajo verdadero que 

se viene de aquí en 

adelante”, dijo, “no 

significa más o menos 

poder tener más o menos 

presidencias”

Compañeras y compañeros Constituyentes: 
Asumo la presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México consiente de la enorme responsabilidad que ello 

entraña. Cumpliré este encargo con estricto apego a las normas que en 

esta Asamblea Constituyente hemos establecido. Lo haré con lealtad y 

con ética, velando en todo momento por garantizar la libertad de todas y 

cada uno de las diputadas y diputados constituyentes en el cumplimiento 

de sus responsabilidades, sus derechos y la libre expresión de sus ideas. 

Abriremos esta Asamblea a la participación libre de las ciudadanas y los 

ciudadanos de esta capital y de sus organizaciones para escuchar y tomar 

en cuenta sus propuestas e iniciativas. Esta será una Asamblea abierta 

a la participación de las y los ciudadanos. Pero también garantizaré la 

autonomía y la independencia de esta Asamblea Constituyente, de todo 

poder público, privado o fáctico. Lo haré con neutralidad institucional, 

pero con definiciones personales, políticas, claras y profundas como lo 

he hecho toda mi vida. Formo parte de una generación de políticos de 

izquierda que inicio su lucha en los años setenta por alcanzar nuestro 

derecho a participar en la vida política y en los asuntos públicos de nues-

tro país. Que lucho para dejar atrás la proscripción de la que fuimos ob-

jeto y la clandestinidad, desde los años setenta, cuando en esa lucha por 

lograr nuestro derecho a participar política y electoralmente en nuestro 

país; planteamos, por primera vez, en 1979, la necesidad de construir el 

Estado 32 de la República. En 1985, esa generación, ante el pasmo de 

la autoridad ante la tragedia, salió a remover los escombros y a rescatar 

a las víctimas y a apoyar a los damnificados de los crueles terremotos 

que enfrentó esta ciudad. En 1986 forme parte del grupo de legisladores 

que presentó la primera iniciativa formal para la constitución del Estado 

de Anáhuac y así, sucesivamente, en 1988, con la insurgencia política 

electoral del Frente Democrático Nacional, insistimos en dotar de au-

tonomía plena la Ciudad de México y de soberanía a sus habitantes. Tuve 

la oportunidad de formar parte de los dos primeros gobiernos democráti-

cos electos en la ciudad, en 1997 y en el año 2000, en la formulación 

de iniciativas de reforma consensadas con todas las fuerzas políticas de 

la Ciudad de México que lamentablemente no prosperaron, a pesar que 

en los primeros años en Elaboró: SMZG la década de los 2000 había 

sido aprobada la iniciativa por una amplia mayoría en la Cámara de los 

Diputados. Estoy consciente de que esta Asamblea Constituyente tiene 

un déficit de legitimidad y que, para poder superar ésta, tenemos que 

ante poner por encima de los intereses de los partidos políticos y de los 

intereses personales el bien superior de la Ciudad. La futura constitución 

debe cimentar su legitimidad representando los intereses y aspiraciones 

de los ciudadanos, Debe de asegurar el desarrollo sustentable y el usu-

fructo equitativo de la Ciudad para que los usos del suelo, de los espacios 

públicos, de los bienes públicos y privados den prioridad al desarrollo y 

a la cohesión social. Donde el interés público prevalezca sobre el interés 

privado, y donde el suelo y la propiedad cumplan con una función social 

que permita el disfrute de la Ciudad y la satisfacción de las necesidades 

de los individuos y de la comunidad en su conjunto. La Ciudad es el 

espacio donde las personas desarrollan su identidad y su ser colectivo, 

por ello, la nueva constitución de la Ciudad de México debe empoderar 

a los ciudadanos en la solución de los asuntos públicos, El interés público 

deberá prevalecer siempre sobre el interés de unos cuantos. Estoy con-

vencido que la propiedad debe de cumplir una función social que permita 

el disfrute de la Ciudad y la satisfacción de las necesidades individuales y 

de la comunidad, garantizando el derecho de una vida libre de violencia, 

a la protección civil, a la atención en caso de emergencia y catástrofes, 

pero fundamentalmente para garantizar el bienestar social. La función 

pública en esta Ciudad debe de apegarse al ejercicio ético, austero, trans-

parente y a la rendición de cuentas, donde queden prohibidos y sean 

sancionados todos los actos de corrupción y las prácticas clientelares o 

corporativas en la prestación o gestión de servicios públicos y programas 

sociales. Una Ciudad donde ninguna autoridad goce de fuero o de priv-

ilegio alguno y garantizando el acceso a la justicia, a la protección judi-

cial, al debido proceso, así como, al derecho a la memoria y a la verdad 

por hechos del pasado. Hoy iniciamos el cierre de un ciclo de 192 años 

para lograr la autonomía de nuestra Ciudad. Un ciclo que inicio en 1824 

y que estamos a punto de lograr, por fin, dotar de plena autonomía a 

nuestra Ciudad. Comparto esta responsabilidad con una Mesa Directi-

va que desempañará un trabajo colegiado y donde tengo el privilegio de 

presidir el primer órgano legislativo conformado mayoritariamente por 

mujeres. Asumiremos estas responsabilidades con la compañera Clara 

Brugada Molina, Primera Vicepresidenta; Irma Cué Sarquis, segunda 

vicepresidenta; Mauricio Tabe Echartea, Tercer Vicepresidente; Margar-

ita Saldaña Hernández, Primera Secretaría; Bertha Elena Luján Uranga, 

Segunda Secretaría; y Aida Arregui Guerrero, Tercera Secretaría. Tengo 

que reconocer el desempeño y el trabajo que la Junta Instaladora realizó 

para poder llegar a esta fase. Una junta que enfrentó omisiones y faltas 

graves en la reforma constitucional para tener plena certeza en la in-

stalación de los trabajos de esta Asamblea y que, gracias a su diligencia, 

experiencia y gran oficio político, ha logrado la instalación y que hoy ten-

gamos esta mesa electa. Agradezco a los diputados Augusto Gómez Vil-

lanueva, por supuesto a mi muy querida maestra Ifigenia Martínez, a otro 

entrañable profesor universitario, que lamentablemente el día de hoy no 

nos acompaña, al Ing. Javier Jiménez Espriú, y a dos políticos y amigos 

entrañables Porfirio Muñoz Ledo y Bernardo Batiz. Concluyó citando 

una frase de Francisco Zarco en el Constituyente de 1857: “Se ha dicho 

que es imposible que existan en un mismo punto el gobierno federal y 

el de un Estado y así se propaga una idea falsa de la federación; pinta el 

Gobierno de la Unión como una planta maldita que seca Elaboró: SMZG 

y esteriliza cuanto esta su alrededor. Por qué el gobierno que solo debe 

de ocuparse del interés federal ha de ser un obstáculo a la libertad local”. 

Hoy daremos el primer paso para lograr la plena libertad y la autonomía 

de la CDMX y sus habitantes. Muchas gracias. 

DISCURSO INAUGURAL

alejandro encinas rodríguez 
Diputado Constituyente
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Tras una hora de discusión, el Pleno de la 
Asamblea Constituyente aprobó ayer que 
el Reglamento de su Gobierno Interno 
sea redactado por 12 diputados. El grupo 
morenista desató el debate, al plantear 
que las mesas de trabajo de dicha comisión 
fueran públicas. Y la constituyente de Mov-
imiento Ciudadano, Esthela Damián, pre-
sentó una propuesta acerca del mecanismo 
que debe seguir la comisión para elaborar 
el reglamento. La propuesta de Morena 
fue rechazada y la de Damián fue turnada 
a la comisión, para que la contemple en la 
elaboración de la norma interna. Después 

Aida Arregui violó la reforma política al pertenecer a la comunidad 
cristiana denominada Río Poderoso   
La AC solicitará formalmente a Segob informar si está acreditada 
en alguna asociación religiosa y si está en funciones .  El presiden-
te de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro 
Encinas, anunció que se investigará si la diputada Aida Arregui es 
ministra de culto, pues esto limitaría sus derechos políticos.  
El diputado constituyente Jaime López exhibió que su compañera 
del Partido Encuentro Social (PES) es ministra en la Comunidad 
Cristiana Río Poderoso, lo que violaría la reforma política de la Ci-
udad de México que establece que los diputados constituyentes 
no pueden ser ministros de culto religioso.   De acuerdo al artículo 
séptimo Transitorio de la reforma política de la Ciudad de México, 
eran requisitos para ser electo diputado constituyente, entre otros, 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos 
el día de la elección y no ser ministro de algún culto religioso.   
Por lo anterior, Alejandro Encinas refirió que primero solicitará a la 
diputada constituyente información sobre esta comunidad cristia-
na, y después pedirá a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) datos sobre los ministros de 

Finalmente la asambleísta constituyente por el Partido Encuentro 
Social (PES), Aída Arregui Guerrero, aceptó que fue ministro del 
culto en 2011, y ahora solo tiene el cargo en una secretaría en la 
Comunidad Cristiana Río Poderoso, lo que, precisó, no interfiere 
en su labor legislativa y no viola la ley.   
  Informó, en conferencia de prensa, que su labor en el referido 
grupo religioso es de carácter social.  Apoyó su dicho con la entre-
ga a la Mesa Directiva, a cargo de Alejandro Encinas, de la docu-
mentación emitida por la Secretaría de Gobernación que prueba 
que ya no es ministra de culto.   
  La asambleísta constituyente del PES fue impugnada por la frac-
ción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).   
El asambleísta constituyente Jaime López Vela sostuvo que viola la 
Reforma Política, además de la Constitución de la República.  Dijo 
que la asambleísta constituyente es pastora de una iglesia cristiana, 
según el registro que aparece en la página que habilitó la Comisión 
del Distrito Federal.   
  Tramita su baja oficial “Sabemos que ya está tramitando su baja 
oficialmente, pero el problema es que la autoridad electoral y sus 
propios compañeros de partido cometieron una violación a las dis-
posiciones normativas de México” aseveró.   
  “No se debió haber aceptado su registro ni se debió haber permit-
ido que concursara en el proceso electoral.   
Mucho menos que ocupe una curul como constituyente, toda vez 
que no renunció con antelación al proceso electoral” enfatizó.  

Tras los señalamientos en la tribuna de la 
Asamblea Constituyente de que Aída Ar-
reguí, del Partido Encuentro Social (PES), 
es pastora de una organización religiosa, la 
mesa directiva solicitará a la Secretaría de 
Gobernación (SG) que le informe si esta 
diputada continúa ejerciendo ese cargo.   
El viernes pasado, el diputado del par-
tido Morena Jaime López Vela hizo ese 
señalamiento, y detalló que la legisladora 
del PES encabeza una grey conocida como 

del debate, el Pleno aprobó la integración 
y los nombres de quienes conformarán la 
Comisión, la cual debe tener lista la pro-
puesta del Reglamento a más tardar el próx-
imo domingo, cuando se cumplen los 10 
días establecidos en el Decreto de Reforma 
Política para que el Constituyente cuente 
con dicha norma. El grupo encargado de la 
tarea quedó conformado por dos miembros 
de Morena, uno por cada uno de los siete 
partidos restantes, un designado del Jefe de 
Gobierno y otro del Presidente, así como 
el diputado independiente. Los nombres 
aprobados por el Pleno son Elvira Daniel y 
Patricia Ruiz Anchondo, de Morena; Julio 
César Moreno, del PRD; José Eduardo Es-
cobedo, del PRI; Mauricio Tabe, del PAN; 
Luis Alejandro Bustos, del PVEM; René 
Cervera, de Movimiento Ciudadano; María 
Eugenia Ocampo, del Panal; Andrés Millán, 
del PES, e Ismael Figueroa, independiente. 
Los de los designados por los Ejecutivos 
local y federal quedaron pendientes. Ayer, 
más de la primera hora de trabajo se dedicó 
a debatir sobre si los diputados designados 
pueden dobletear, tema que planteó el 

culto que tiene registrados.   
  “Para el miércoles tendremos ya definida esta situación. Hay que 
aclarar que el hecho de pertenecer a alguna asociación religiosa o 
una iglesia no la inhabilita en ningún momento, solo quedan in-
habilitados para poder ejercer sus derechos políticos los ministros 
de culto que estén ejerciendo sus funciones. Si ella no está en su 
carácter de ministra del culto, no tiene ningún impedimento, la ley 
es muy clara, ningún ministro de culto puede ocupar un cargo de 
representación popular”, expuso.   
  El senador con licencia refirió que los requisitos de elegibilidad 
para ser diputados constituyentes fueron responsabilidad del In-
stituto Nacional Electoral (INE), quienes debieron cerciorarse que 
Aida Arregui no fuera ministra de culto religioso.   
Precisó que de comprobarse que es ministra de culto, las autori-
dades competentes serán las encargadas de sancionarla y no la 
Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que él preside.   
SE DEFIENDE.   
  Aida Arregui, quien funge como secretaria de la Mesa Directiva 
de la Asamblea Constituyente, señaló que ella no es ministra de 
culto, pero su esposo sí.   
  “Mi esposo es ministro de culto, yo soy cristiana por fe, mi nom-
bre no está registrado como ministra de culto. Yo creo que hay una 
confusión que mis abogados van a aclarar”, sostuvo.   
  Sin embargo, de acuerdo con la solicitud de registro de la Co-
munidad Cristiana Río Poderoso que data del 2010, fungen como 
ministros de culto de esta asociación: Efrén Ruiz Cabral, Aida 
Arregui Guerrero, Luis Manuel Chávez Mejía y Manuel Escobar 
Gómez.   
  El artículo séptimo transitorio de la reforma política de la Ciudad 
de México, inciso”N”, establece que para ser electo diputado con-
stituyente no se puede ser ministro de algún culto religioso.  

“Sabemos que ya está tramitando su 

baja oficialmente, pero el problema 

es que la autoridad electoral y sus 

propios compañeros de partido 

cometieron una violación a las 

disposiciones normativas de México”

Río Poderoso, y por tanto estaba legal-
mente imposibilitada para ocupar una curul 
en la Constituyente.   Ayer, en entrevista, el 
presidente de la mesa directiva, Alejandro 
Encinas, precisó que hará una petición for-
mal tanto a la SG como a Arreguí para que 
expongan documentos que demuestren 
o desmientan el carácter de pastora de la 
diputada, y que el caso quedará aclarado el 
miércoles.   
  Remarcó que corresponde al Instituto Na-
cional Electoral determinar si un candidato 
a un puesto de elección popular cumple 
con las normas que marca la Constitución, 
incluida la de no ser ministro de culto.   
También en entrevista, Arreguí dijo que 
mañana presentará a Encinas los documen-
tos que demuestran que desde 2011 dejó de 
ser pastora de Río Poderoso.  
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A partir de 2018 las delegaciones en la Ci-
udad de México dejarán de existir. Su lu-
gar lo tomarán las alcaldías y para el PAN, 
Morena y el PRI, este momento en que la 
Asamblea Constituyente definirá las atri-
buciones de las alcaldías es la oportunidad 
para crear una autoridad local con mucho 
más poder y autonomía de la que tienen las 
delegaciones.  
 A los constituyentes de estos partidos no les 
gusta el modelo de alcaldía esbozado en el 
Proyecto de Constitución porque les parece 
que se dejó a las alcaldías con las mismas 

Con la instalación de las cuatro comisiones 
restantes quedaron finalmente formaliza-
dos los ocho grupos dictaminadores de la 
Asamblea Constituyente, y con ello emp-
iezan los trabajos de discusión y análisis de 
la propuesta de constitución que presentó 
el jefe de Gobierno, así como las entregadas 
por los ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad.  
  Ayer tocó el turno a las comisiones de Carta 

limitaciones que tiene una delegación.  
  “Todo sigue centralizado, si uno no está 
a modo con el jefe de Gobierno, pues el 
presupuesto llega a la alcaldía hasta que la 
Secretaría de Finanzas quiera... tenemos 
que fijar un calendario fiscal para establecer 
como obligatorias las ministraciones a las 
alcaldías, y que tengan autonomía para 
administrar sus recursos”, declaró la con-
stituyente del PRI, Cynthia López, en la in-
stalación de la Comisión de Alcaldías en la 
Asamblea Constituyente.  
Planteó que su partido buscará extender las 
capacidades de administración y de gobi-
erno de las alcaldías hasta donde el marco 
del artículo 122 de la Constitución federal 
lo permita.  

de Derechos, que preside Marcela Lagarde; 
Pueblos y Barrios Originarios, encabezada 
por Mardonio Carballo; la de Ciudadanía, 
Ejercicio Democrático y Régimen de Gobi-
erno, a cargo de Raúl Bautista, y la de Prin-
cipios Generales, donde Enrique Jackson 
coordinará los trabajos de sus integrantes.  
  En la sesión de la Comisión de Carta de 
Derechos volvieron a repetirse críticas al 
proyecto enviado por el Ejecutivo local a la 
Constituyente, por lo que Lol Kin Castañe-
da y, de nuevo, Clara Jusidman, salieron al 
paso de los señalamientos y remarcaron 
que ese texto no lo elaboró el mandatario 

INICIA BATALLA POR 
ALCALDÍAS  

COMISIONES 
ANALIZAN YA LA 
CARTA MAGNA

EXCELSIOR | 18 DE OCTUBRE 2016

GEORGINA ORSON 

LA JORNADA | 19 DE OCTUBRE 2016

GEORGINA ORSON 

FUENTE

http://www.excelsior.com.mx/
comunidad/2016/10/18/1122965

FUENTE

: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/19/
capital/034n3cap

 En el mismo sentido habló el constituy-
ente del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, 
quien lamentó que “la naturaleza de la 
alcaldía viene con restricciones desde el 
diseño constitucional, nosotros queremos 
una auténtica descentralización política, 
para eso necesitamos que concejos y alcal-
des puedan realmente gobernar y no sólo 
administrar”.  
  Ningún constituyente salió en defensa del 
modelo que está en el proyecto de Consti-
tución, pero éste plantea que las alcaldías y 
el gobierno central establecerán “convenios 
de coordinación, desconcentración y de-
scentralización administrativas para la mejor 
prestación de los servicios públicos”.  
  Coincidiendo con la visión del PAN y el 
PRI, la constituyente de Morena, Patricia 
Ruiz Anchondo, expuso: “Quienes he-
mos estado en una delegación sabemos el 
suplicio que es administrar recursos cen-
tralizados, hay una doble burocracia: la de 
las delegaciones y la del gobierno central y 
siempre hay subejercicios porque se enca-
dena a las delegaciones a ejercerlo los tres 

capitalino, sino un grupo de expertos, y pi-
dieron que los críticos de ese documento 
vean de manera integral los derechos ahí 
incluidos, además de que, consideraron, 
tenían visiones parciales o partidistas.  
  Por otra parte, en la Asamblea Legislativa 
(ALDF) se formalizó la integración de cinco 
grupos de trabajo que elaborarán proposi-
ciones exclusivamente sobre los capítulos 
de las alcaldías, las funciones legislativa, 
ejecutiva, judicial y la materia electoral.  
Alistan trabajos  
  La ALDF aprobó el 31 de marzo crear di-
chos grupos de trabajo, el 26 de septiembre 
se integraron y ayer se formalizaron ante el 
pleno junto con las reglas generales para su 
funcionamiento, donde se establece que las 
propuestas que se harán llegar a la Consti-
tuyente deberán presentarse previamente a 
las comisiones de Gobierno y Especial para 
la Reforma Política de la Ciudad de Méxi-
co, que las someterse a su vez a discusión y 
votación en el pleno. 
  Morena coordinará el grupo de organi-
zación, funcionamiento y competencia de 

últimos meses del año”.  
  El constituyente del PRD, Jesús Valencia, 
consideró que “hay que pensar en menos 
centralización de las funciones de gobierno, 
porque es un exceso el tema de controles 
que se tienen por parte del Ejecutivo local”.  
** Voto, no designación  
  Que el ciudadano pueda elegir por voto 
tanto a jueces como a magistrados es uno 
de los elementos centrales de la propues-
ta que mandó a la Comisión del Poder Ju-
dicial el constituyente de Morena, Jaime 
Cárdenas.  
  “Él propone una acción de constitucio-
nalidad ciudadana, tribunales autónomos 
que se elijan por el voto universal y secreto, 
que el consejo de la judicatura sea por voto, 
nosotros vamos por la democracia hasta las 
últimas consecuencias”, dijo sobre la pro-
puesta la constituyente de Morena, Irma 
Sandoval, en entrevista con Excélsior.  
Durante la instalación de la Comisión del 
Poder Judicial, presidida por el constituy-
ente Manuel Díaz, del grupo parlamentario 
de los designados por el Ejecutivo federal, el 

INTEGRACIÓN DE COMISIONES

presidente de la Mesa Directiva, Alejandro 
Encinas, notificó la propuesta de Cárdenas 
había llegado a la comisión.  
  En la instalación, Sandoval también co-
mentó que garantizar que los derechos 
sean exigibles por los ciudadanos será la 
gran tarea de la Comisión del Poder Judi-
cial: “De nada sirve que tengamos la mejor 
Constitución si no vamos a tener mecanis-
mos de exigibilidad en términos sociales y 
políticos”.  
  En tanto que la constituyente Olga Sánchez 
Cordero, planteó que “nuestro gran reto es 
hacer que la falta de credibilidad de las insti-
tuciones se convierta en credibilidad.  

las alcaldías; el PRD, instituciones y pro-
cedimientos electorales; el PAN, poder leg-
islativo; PRI, poder judicial, y PVEM, poder 
ejecutivo.  
  Dichos grupos prepararán además las leyes 
secundarias que marca la reforma consti-
tucional, a partir del documento final que 
expedirá la Constituyente, aun cuando el 
proyecto de carta magna establece la fac-
ultad exclusiva del jefe de Gobierno para 
presentar a la ALDF las iniciativas de estas 
leyes.  
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Carlos Humberto Aceves del Olmo, secre-
tario general de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) y diputado del 
PRI en la Constituyente, solicitó licencia por 
tiempo indefinido, la cual le fue aceptada en 
la sesión de ayer.   El presidente de la Mesa 
Directiva, Alejandro Encinas, encabezó la 
toma de protesta de Armando Jesús Báez 
Piñal, diputado constituyente suplente y 
secretario del Sindicato de Músicos.   
  Mientras el legislador del PRI dejaba su 
curul, a la sesión de ayer regresó el actor 
Bruno Bichir (de Morena), quien pidió au-
sentarse durante 15 días por motivos de 
trabajo.   
  El permiso de ausencia aún es efectivo para 
Javier Jiménez Espriú, también de Morena, 
que será válido durante todo este mes, por 
lo que en noviembre regresará a sus fun-
ciones; Carlos Payán, también de Morena, 
ya no volverá a los trabajos de la Asamblea 
Constituyente.   
  RECLAMOS Durante la sesión de la 
Asamblea, algunos integrantes pusieron 
ante el pleno temas que no tienen que ver 
con la discusión del articulado para la Carta 
Magna. Es el caso de la diputada Gabriela 
Rodríguez Ramírez, de Morena, que rec-
lamó por las edecanes de la Asamblea, a 
quienes, dijo, se les exige se presenten con 
escotes o minifaldas.   
  Asimismo, casi al término de la sesión, 
nuevamente un diputado de Morena, Jesús 

na, Gabriela Rodríguez, se quejó por la for-
ma en que son obligadas a vestir.   
  Ante la mirada de asombro de más de uno 
de sus compañeros, la integrante de More-
na comentó que no es correcto que a estas 
mujeres se les exija portar escotes prolonga-
dos o minifaldas, pues esto es una ofensa 
para su dignidad.   
  “Quiero hacer una reclamación muy grave 
por las compañeras edecanes, que ellas son 
gente muy amable y muy linda que nos es-
tán atendiendo. Pero consideramos que no 
es correcto que les exijan a las edecanes que 
se presenten con escotes o con minifaldas.   
No es por ellas, hablo por ellas, porque sé 
que es quien las contrata y me parece que 
es una ofensa a la dignidad”, expuso des-
de su curul.Con un tono serio, insistió que 
este llamado es para quien contrata a las 

Las faldas y los escotes de las edecanes que 
sirven en la Asamblea Constituyente ya in-
comodaron a algunas diputadas constituy-
entes, quienes deberían estar enfocadas en 
la elaboración de la Constitución de la Ciu-
dad de México.   
El trabajo de las edecanes en el Pleno de la 
Asamblea es atender a los diputados. Se 
encargan de llevarles café, agua, galletas 
o refresco, según la preferencia y gusto de 
cada constituyente.  
  Poniendo como pretexto pedir un minuto 
de silencio por todas las mujeres que han 
sido asesinadas en las últimas semanas en la 
ciudad, la diputada constituyente de More-

Ramírez Cuevas, pidió que se realice una in-
vestigación en torno a Aida Arregui, consti-
tuyente del Partido Encuentro Social.   
  Aseguró que la permanencia de Arregui 
podría poner en entredicho la legalidad 
de la asamblea debido a que, declaró, es 
integrante de una asociación religiosa.   Al 
respecto, Alejandro Encinas explicó que ya 
hay solicitudes de información a la Secre-
taría de Gobernación y al Instituto Nacional 
Electoral al respecto, por lo que a ellos les 
corresponderá la investigación. 

edecanes, con la finalidad de que no sean 
obligadas a vestir de esta manera, “por favor 
no las indignen a ellas y no les exijan que se 
pongan un escote”.   
  Tras escuchar este señalamiento, la ede-
canes se quedaron pasmadas por unos 
segundos mirándose una a otra y después 
continuaron con su labor de servicio, pues 
los diputados requerían un poco más de 
agua.   Al respecto, el presidente de la Mesa 
Directiva, Alejandro Encinas, señaló que 
este personal de apoyo fue contratado por 
el Senado de la República, quienes fueron 
los que prestaron la casona de Xicoténcatl 
para los trabajos de la Asamblea Consti-
tuyente. “haremos llegar las opiniones que 
usted ha presentado, enviándoles la versión 
estenográfica”.  

AHORA UN 
PRIISTA 
SOLICITA 
LICENCIA A 
CONSTI-
TUYENTE   

CONSTITUYENTE MORENIS-
TA RECLAMA POR EDECANES 
MUY ESCOTADAS   

24 HORAS | SF

24 HORAS

LA CRÓNICA | SF

LA CRÓNICA

FUENTE

http://www.24-horas.mx/
ahora-un-priista-pide-licencia-a-constituyente/

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/990708.html  

La Asamblea Constituyente 

registró su cuarta petición 

de licencia en lo que lleva 

de operaciones, pero esta 

vez no fue del partido 

Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), 

sino del Revolucionario 

Institucional (PRI).   

RENUNCIA JOEL 
AYALA A LA 
CONSTITUYENTE 

SUMA 
PRI OTRO 
‘JUANITO’ 
EN CONS-
TITU-
YENTE  

LA JORNADA | 24 DE OCTUBRE DE 2016

PATRICIA MUÑOZ RÍOS    

REFORMA | 24 DE OCTUBRE DE 2016

SAMUEL ADAM     

FUENTE

www.jornada.unam.mx/2016/10/24/capital/034n3cap

FUENTE

www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacce-
so/articulo/default.aspx?id=969246&urlredir 
ect=http://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?id=969246  

El senador Joel Ayala será relevado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.    
Él mismo informó al coordinador de la fracción priísta, Emilio Gamboa Patrón, su decisión 
de no participar como integrante del citado órgano, ya que esa responsabilidad no es com-
patible con su actividad en el Senado.  
  Ayala Almeida expuso que, además de su tarea legislativa, atiende la estructura de los 87 
gremios que integran la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.  
  Por ello, en un acto responsable, solicitó desde tiempo atrás ser sustituido en la Asam-
blea, lo cual ocurrirá el martes próximo, según informó. Respecto de quién lo suplirá, sos-
tuvo que propuso que sea una senadora.  

El senador priista y líder sindical Joel Ayala 
pidió licencia definitiva para no presentarse 
en la Asamblea que definirá la primera Con-
stitución de la Ciudad.  
  El legislador, designado por el PRI, no fue 
a ninguna sesión constituyente, ni siquiera a 
tomar protesta
  A través de un comunicado, Ayala man-
ifestó este domingo que su trabajo en la 
Cámara Alta no le permite desempeñarse 
en los trabajos del Constituyente.  
  El documento señala que desde la insta-
lación de la Asamblea, el 15 de septiembre 
le manifestó, a su coordinador en el Sena-
do, Emilio Gamboa, que no se presentaría 
a Xicoténcatl, aunque se hizo público seis 
semanas después de comenzar los trabajos 
para aprobar la Carta Magna.  

INTEGRACIÓN DE COMISIONES

Entre solicitudes de licencia para dejar sus 
cargos, acusaciones entre sí, además del 
rechazo a una solicitud para conocer el im-
pacto presupuestario de la Constitución de 
la Ciudad de México, se desarrolló la sesión 
plenaria de los diputados de la Asamblea 
Constituyente.   
  Uno de los temas los dio el panista Gon-
zalo Altamirano cuando presentó una pro-
puesta para pedir al jefe de gobierno que 
entregue un estudio para saber si serán 
costeables los nuevos derechos como el de 
renta básica y la creación de bancas de de-
sarrollo y de proyectos.   
La sesión de ayer también fue marcada por 
la solicitud de licencia del diputado del PRI 
y líder sindical Carlos Aceves y Del Olmo, 
para retirarse del cargo y fue suplido por Ar-
mando Báez Piñal.   El presidente de la Mesa 
Directiva, Alejandro Encinas, dijo descon-
ocer los motivos de la salida, aunque aclaró 
que no se había presentado a las sesiones.   

Luego de respaldar la iniciativa de los 
diputados constituyentes de Morena de 
dotar de mayor autonomía de gestión y 
financiera a las nuevas alcaldías, los jefes 
delegacionales emanados de ese partido 
calificaron de profundamente regresiva la 
propuesta de constitución enviada por el 
titular del Ejecutivo local, ya que lejos de 
avanzar deja a los alcaldes maniatados y 
como figuras de adorno.  
  En conferencia de prensa conjunta entre 
constituyentes, asambleístas y delegados, 
el coordinador del grupo parlamentario, 
Bernardo Bátiz, aseguró que darán la batalla 
jurídica para evitar este retroceso y pidió a la 
ciudadanía su respaldo para lograr un ver-
dadero cambio de la democracia.  
  Los jefes delegacionales alertaron sobre 
la excesiva centralización que plasma el 
proyecto constitucional, a grado tal que se 
pretende controlar desde la contratación 
del personal hasta la gestión y diseño de los 
espacios públicos.  

  Ricardo Monreal, de la delegación Cu-
auhtémoc, consideró que se debe deten-
er lo que llamó un engendro legislativo, 
que condenará a las alcaldías a quedarse 
como ventanillas de reclamos. La tarea, 
advirtió, no será fácil, porque existen topes 
constitucionales.  
  De Azcapotzalco, Pablo Moctezuma 
señaló que jamás se había dado una re-
gresión de tal tamaño, al considerar que se 
afectan los derechos colectivos y se intenta 
anular el triunfo de una nueva fuerza políti-
ca, que ya no lograrán detener.  
  La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum, dijo que no se busca democ-
ratizar, sino paralizar a las alcaldías. Si ya lo 
están se van a volver gobiernos de adorno, 
apuntó.  
  Avelino Méndez, de Xochimilco, dijo que 
se mantiene el intermediarismo para obten-
er el presupuesto, que ya ahora significa un 
problema, pues de los recursos federales 
asignados por la Cámara de Diputados no 
les han entregado ni un peso.  
Entre las propuestas de Morena, se en-
cuentra el que los alcaldes no estén sub-
ordinados al jefe de Gobierno ni existan 

autoridades intermedias entre éstos, que su 
presupuesto crezca y sea determinado con-
forme a su población, necesidades y atribu-
ciones, así como facultades en seguridad 
pública y desarrollo urbano.

Aceves es el cuarto diputado en pedir licen-
cia y el segundo, de forma definitiva, luego 
de Carlos Payán, de Morena, quien se au-
sentó desde la instalación por motivos de 
salud.   
  A la par de la sesión, el partido Encuentro 
Social defendió en conferencia a su diputa-
da Aída Arregui, acusada de ser constituy-
ente y ministra de culto al mismo tiempo, 
algo prohibido por la Ley.   
  Sin mostrar documentos, Hugo Eric Flores, 
coordinador de la bancada del PES, ase-
guró que entregaron a la Mesa Directiva un 
oficio emitido en diciembre pasado por la 
secretaria de Gobernación, que prueba que 
Arregui no es pastora en la asociación cristi-
ana Río Poderoso.
  

CUESTIONAN 
SI NUEVOS 
DERECHOS 
SON 
COSTEABLES   

MORENA CALIFICA DE PROFUNDAMENTE 
REGRESIVA PROPUESTA DE 
CONSTITUCIÓN  

EL UNIVERSAL | 20 OCTUBRE 2016

GERARDO SUÁREZ     

LA JORNADA | 19 DE OCTUBRE DE 2016

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO 

FUENTE

http://www.eluniversal.com.mx/arti-
culo/metropoli/cdmx/2016/10/20/
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INCURREN 
CONSTITU-
YENTES EN 
AUSENTISMO
el priísta Joel Ayala 

ni a la instalación 

acudió Los más 

faltistas son los 

diputados que fueron 

designados, indican 

los registros de 

asistencia.

Lejos de avanzar, deja maniatados a los alcaldes, señalan 
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RAÚL LLANOS SAMANIEGO

Incipiente actividad del pleno de la Asam-
blea Constituyente, al menos una tercera 
parte de sus integrantes han caído en el aus-
entismo, o bien en la conducta de pasar lista 
y abandonar el recinto legislativo. Los gru-
pos parlamentarios que más faltistas tienen 
en sus filas son Morena, PRI, PAN y PRD.  
  De acuerdo con los registros de asistencia 
proporcionados por la mesa directiva de la 
Asamblea Constituyente –a partir de una 
solicitud de información pública– revela 
que dos son los casos que más llaman la 
atención, por una parte el del senador del 
PRI Joel Ayala Almeida, quien no se ha pre-
sentado a ninguna de las seis sesiones del 
pleno.  
  Según estos datos oficiales, el también 
líder de la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 
ni siquiera estuvo presente en la sesión de 
instalación y toma de protesta, realizada el 
pasado 15 de septiembre, lo que implicaría 
que el priísta no tendría formal ni legalmente 
el carácter de diputado constituyente.  

El otro caso es el del actor Damián Alcázar, 
electo bajo las siglas de Morena, y quien 
sólo asistió a la sesión de instalación, rindió 
protesta, pero de ahí en adelante no se ha 
vuelto a aparecer en el recinto de Xicotén-
catl, donde trabajan los constituyentes. 
Irma Eréndira Sandoval, vicepresidenta 
de este grupo parlamentario, expresó que 
hoy abordarán este asunto en su reunión 
interna.  
  De los 34 legisladores que en total tienen 
de una a seis faltas, 19 son de los designa-
dos por las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, o bien por el jefe de Gobierno, 
Miguel Angel Mancera, o por el presidente 
Enrique Peña Nieto. En el caso de los elec-
tos mediante el voto, suman 15.  
  En el Reglamento Interior de la Asam-
blea Constituyente no se incluyó ninguna 
sanción para aquellos faltistas, ni mucho 
menos la posibilidad de llamar a los 
suplentes, toda vez que los 40 nominados 
no tienen por quién ser sustituidos, como sí 
ocurre con los 60 electos por la ciudadanía.  
  Algunos nombres ejemplo de los desig-
nados faltistas son los senadores Roberto 
Gil Zuarth (PAN), el diputado federal Jesús 
Valencia (PRD) y Clara Jusidman (Grupo 
Constitucionalista), quienes registran tres 
ausencias al pleno, de acuerdo con los da-
tos oficiales. En el caso de los que llegaron 
por medio del voto están el actor Héctor 
Bonilla y el escritor Fabrizio Mejía, ambos 
de Morena, así como el líder de la priísta 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), Carlos Aceves del Olmo, con tres 
faltas cada uno.  
  Hay casos, como el del diputado federal 
del blanquiazul Federico Döring, quien 
según los listados no asistió a dos de las 
sesis sesiones del pleno; es decir, se ha 
presentado a cuatro; sin embargo, aparece 
como ausente en los registros de las vota-
ciones para la aprobación del Reglamento 
Interior y de la integración de las comisiones 
dictaminadoras.  
  Otros que pasan lista al inicio de la ses-
ión pero no emiten su sufragio en alguna 
votación son los senadores Ernesto Corde-
ro, del PAN, y Raúl Cervantes, del tricolor.  

INTEGRACIÓN DE COMISIONES

1312



U N A  N U E VA  C O N S T I T U C I Ó N 15 de Septiembre 2016 - 31 de Enero del 2017CONSTITUYENTE

L A  N U E VA  C O N S T I T U C I Ó N  D E  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

CONSTITUYENTE

OPINIÓN

Si los derechos humanos de primera generación son los civiles y los políticos, los derechos culturales son con-
siderados parte de una nueva generación que los amplía y profundiza. 

Se trata de derechos orientados a garantizar que las personas y comunidades puedan manifestar sus diversas 
identidades en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación, así como a acceder a los bienes y servi-
cios culturales, a la formación y educación en arte y cultura, a la preservación de su memoria histórica y de su 
patrimonio cultural, al uso de la lengua de su elección y la protección legal de las obras que crean.  
En el año 2009, se concretaron reformas a la Constitución de la República de manera que el Estado Mexicano 
asumió la responsabilidad de tutelar los derechos culturales, pero en este 2016 el proyecto de Constitución que 
envió el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente significa un paso adelante en 
nuestra historia legislativa. 

Esta iniciativa da respuesta cabal a la demanda expresada con anterioridad por colectivos, académicos y 
promotores culturales: rescata los principios de la Declaración de Friburgo y Agenda 21 de la Cultura, incluye 
la garantía del ejercicio de los derechos culturales, y además los enuncia por primera vez de manera explícita 
(aunque no limitativa) como un catálogo mínimo y ampliable de derechos.  
La propuesta busca garantizar la propia identidad, asegurando el derecho a “elegir y que se respete la identi-
dad cultural de las personas, en la diversidad de sus modos de expresión”. Esto nos remite al concepto de que 
toda persona es portadora de cultura, con derecho a pertenecer a una o más 
Elaboró: SMZG 
comunidades culturales (o a ninguna si fuera su elección) y a que se respete su memoria y se preserve su con-
ocimiento tradicional.  

Se establece también que toda persona debe tener derecho a “participar en la vida cultural de su comuni-
dad a través de las actividades que libremente elija y a acceder a los espacios públicos para sus expresiones 
culturales”.  

La iniciativa establece, como un derecho de todos, disponer de una formación que asegure la libertad de 
expresión.  

Hoy, el eje de los programas culturales de la Ciudad es el desarrollo comunitario: priorizamos la intervención 
de espacios públicos, la formación artística con un enfoque social (los Faros son ejemplo de ello), la sostenib-
ilidad de las iniciativas culturales y el desarrollo de capacidades colaborativas a través del arte; por eso me 
parece fundamental que la Constitución establezca el derecho a “ejercer las propias prácticas culturales” y a 
“emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales”.  

La misma iniciativa menciona el derecho “a recibir una información libre y plural y a participar, por medios 
democráticos, en el diseño y evaluación de las decisiones que afectan el ejercicio de los derechos culturales”.  
El texto asume de manera ejemplar tres circunstancias características de nuestra ciudad: Su naturaleza di-
versa, cuyo fundamento se basa en el reconocimiento de la pluralidad cultural, social y étnica de la capital del 
país con especial relevancia tanto en los pueblos indígenas y originarios, como en ser destino de migraciones 
y exilios, “lo que la convierte en una ciudad refugio”; las experiencias en materia de políticas culturales acu-
muladas por la ciudad, fundamentalmente por los gobiernos emanados del voto ciudadano desde el año 97; 
y finalmente una visión de futuro que incluye a la cultura como pilar del desarrollo y pieza clave de la gober-
nanza democrática.  
Confío en que esta propuesta, producto de la reflexión y del trabajo colegiado de muchos, que rescata los prin-
cipales textos del ámbito internacional, merezca la atención debida y sea enriquecida por una Constituyente 
sensible a una temática fundamental para nuestra vida pública.  

DERECHOS CULTURALES EN
LA CONSTITUCIÓN  
REFORMA | 17 OCTUBRE 2016

Eduardo Vázquez Martín:

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=99326&urlredirec t=http://www.reforma.com/aplicaciones/editoria-
les/editorial.aspx?id=99326

El partido Nueva Alianza inscribió una ini-
ciativa en la Asamblea Constituyente para 
derogar un artículo que, alegan, protege el 
trabajo de ambulantes.  
  El artículo 17 del proyecto de Constitución 
en su apartado 3 indica que se protegerá el 
trabajo autónomo y por cuenta propia real-
izado en espacios públicos, permitidos por 
la ley y otras regulaciones, así como prohíbe 
toda forma de confiscación de sus produc-
tos, materiales o herramientas de trabajo.  
  Este apartado es derogado en la iniciativa 
presentada por el ex candidato presidencial 
Gabriel Quadri.  

El presidente de la Mesa Directiva en la 
Asamblea Constituyente, Alejandro En-
cinas, rechazó que el borrador de Consti-
tución enviado por el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, sea comunista en lo 
referente al desarrollo urbano como lo han 
señalado algunas voces.  
  Prueba de ello —dijo— es que en este bor-
rador vienen ideas “muy audaces y podero-
sas” como la creación del Instituto de Pla-
neación del Desarrollo y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad, con el cual se hará 
un plan de desarrollo a 20 años, el cual será 
obligatorio cumplir.  

VA QUADRI 
CONTRA 
DERECHOS 
DE AMBU-
LANTES  

NIEGA 
ENCINAS QUE 
BORRADOR 
DE MAM SEA 
COMUNISTA  

REFORMA | 19 OCTUBRE 2016

SAMUEL ADAM     

LA CRÓNICA | 21 OCTUBRE 2016

OMAR DÍAZ    

“Proponemos derogar ese inciso que entre-
ga de manera cínica y descarada el espacio 
público de la Ciudad a mafias de ambulan-
taje que deterioran, explotan, usufructúan, 
roban la energía, ensucian, degradan y se 
han convertido en una verdadera plaga para 
los que menos tienen”, dijo Quadri hoy ante 
el Pleno.  
  La iniciativa también pretende modificar el 
artículo 21, referente al ordenamiento ter-
ritorial, para que la Autoridad del Espacio 
Público sea la responsable del desarrollo, 
regulación, mantenimiento y vigilancia del 
espacio público.  
  “Proceden algunas consideraciones sobre 
el espacio público y el cierre de avenidas, 
el cierre de calles, este cercenamiento que 
se está haciendo del espacio conectivo de 
la ciudad, el del tejido conector de la ciu-
dad, y también el agravante que significa la 
ocupación ilegal e irregular del espacio pú-
blico”, dijo el diputado de Nueva Alianza.  
  “La ocupación se hace a través de prácti-
cas de carácter corporativo, clientelar, y que 
son asimétricas entre los participantes y el 
resto de los ciudadanos”, reprochó.  

“Ya hasta nos acusaron alguna gente, con 
muy mala fe y desconocimiento, que es 
una Constitución comunista porque pone 
en riesgo la propiedad privada. No entien-
den, en primer lugar, que como lo establece 
el artículo 27 de nuestra Constitución, la 
propiedad originaria es de la nación y que 
la nación dicta las modalidades que esta-
blece el interés público, a lo cual nos vamos 
a apegar estrictamente”, comentó al recibir 
en conjunto con el grupo parlamentario del 

PRD en la Asamblea Constituyente una 
propuesta del Movimiento Urbano Popular 
en materia de desarrollo urbano.  
En este sentido, precisó que un atentado 
contra la propiedad es la reforma energética 
que permite expropiar, ocupar temporal-
mente, establecer una servidumbre de paso 
a la propiedad pública, privada y social, 
para que otros particulares hagan negocio 
en la tierra de otros mexicanos.  
  Por lo anterior, apuntó que la participación 
de las organizaciones será muy importante 
para la elaboración de esta Constitución, 
por lo que una vez turnada a las comisiones 
correspondientes – dijo Alejandro Encinas- 
se les invitará a participar en los debates.  
  El senador con licencia ofreció defender 
el proyecto de Constitución que establece 
el derecho a la ciudad, la ampliación plena 
de los derechos humanos y una metrópoli 
donde se den garantías para su ejercicio. 

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/990708.html  

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/990708.html  

“Ya hasta nos acusaron 
alguna gente, con muy 
mala fe y desconocimiento, 
que es una Constitución 
comunista porque pone en 
riesgo la propiedad privada. 
No entienden, en primer 
lugar, que como lo establece 
el artículo 27 de nuestra 
Constitución, la propiedad 
originaria es de la nación 
y que la nación dicta las 
modalidades que establece 
el interés público, a lo 
cual nos vamos a apegar 
estrictamente”.

INTEGRACIÓN DE COMISIONES
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El secretario de Finanzas capitalino, Édgar 
Amador, informó que el gobierno capitalino 
invirtió 50 millones de pesos para la logísti-
ca de la Asamblea Constituyente.   
Tras reunirse con la Comisión de la Ciudad 
de México de la Cámara de Diputados, el 
funcionario capitalino aclaró que es falso 
que haya recursos económicos destinados 
para sueldos.   
  “No hay un sólo centavo para pagar suel-
dos ni nada. De nuestra parte aclaramos de 
manera rotunda que no hay ningún pago, 
es meramente logística, no hay absoluta-
mente ninguna otra consideración, son los 
salones, lo que sea necesario en términos 
de alimentación. Es como Servicios Parlam-
entarios”, apuntó.   

Explicó que si bien cuentan con las sedes 
para sus sesiones en Pleno y en comisiones, 
y con el apoyo de servicios parlamentarios 
de la Cámara de Diputados, el Congreso 
de la Unión y el Gobierno capitalino no hi-
cieron asignaciones presupuéstales para la 
correcta operación de esta asamblea. Por 
esta razón —dijo— revisarán los convenios 
que originalmente se suscribieron con el 
Congreso de la Unión y la administración 
capitalina en lo referente a las asignaciones 
presupuéstales. Hasta ahora se ha veni-
do trabajando sin recursos porque no hay 

ASAMBLEA 
DARÁ 50 MDP 
PARA APOYAR 
A LA CONSTI-
TUYENTE   

LA ASAMBLEA 
CONSTITU-
YENTE DE LA 
CDMX NO TIENE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 
PARA OPERAR, 

LA ALDF APOYARÁ A CONSTITUYENTES 
EN ESPECIE Y NO CON RECURSOS   

COMENTÓ EL 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA, 

ALEJANDRO ENCINAS.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (ALDF) 

APOYARÁ A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PERO NO CON 

DINERO QUE ES LO QUE HACE FALTA, SINO CON ELEMENTOS 

TÉCNICOS Y MATERIALES.   

EL UNIVERSAL | 14 OCTUBRE 2016

SUZZETE ALCÁNTA, GERARDO SUÁREZ 

Y DIANA VILLAVICENCIO  

LA CRÓNICA | SF

LA CRÓNICA

LA CRÓNICA | 14 DE OCTUBRE 2016

OMAR DÍAZ

FUENTE

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
metropoli/cdmx/2016/10/14/asamblea-da-
ra-50mdp-para-apoyar-la-constituyente

Por su parte, el presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Asamblea Constituyente, Alejan-
dro Encinas, dijo que aún no cuentan con 
presupuesto para gastos técnicos sobre el 
trabajo de comisiones, del Pleno y del área 
de comunicación, pero precisó que este 
dinero debe provenir “exclusivamente” del 
Congreso de la Unión.   
 Describió es una responsabilidad de 
la Cámara de Diputados y el Senado, 
porque fueron quienes aprobaron la Refor-
ma Política para la Ciudad de México y 
porque nombraron representantes para la 
Constituyente.   
  Estimó que la próxima semana tengan una 
estimación del requerimiento presupuestad 
“que se refiera únicamente a garantizar el 
soporte técnico del proceso legislativo en 
las comisiones de dictamen y para el Pleno, 
y toda la parte de comunicación y difusión”.   
Ayer, el presidente de la Comisión de Go-
bierno de la Asamblea Legislativa, Leonel 
Luna, adelantó que se firmará un convenio 
de coordinación, con el Constituyente, para 
apoyar y trabajar de manera técnica y presu-
puesta! rumbo a la elaboración de la Con-
stitución de la Ciudad de México.  

presupuesto asignado a pesar de que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
debió tomar previsiones para ello, vamos a 
revisar los convenios originales y ya con la 
Mesa Directiva en conjunto avanzaremos en 
asumir los compromisos para la operación 
de la Asamblea Constituyente , expuso. El 
senador con licencia detalló que se necesi-
tan de recursos financieros para garantizar 
la operación óptima de la Asamblea Con-
stituyente. Prácticamente nos vamos a 
dedicar en los próximos días a generar las 
condiciones para la operación óptima del 
Constituyente y que todos los diputados 
y diputadas y las comisiones tengan las 
condiciones adecuadas para cumplir con 
sus responsabilidades, subrayó Encinas Ro-
dríguez. ¿Y LAS COMISIONES? Alejandro 
Encinas confió en que hoy puedan llegar a 
un acuerdo para conformar las comisiones 
y los órganos complementarios como ser-
vicios parlamentarios y comunicación so-
cial, que son indispensables —dijo— para la 
correcta operación de la Asamblea Consti-
tuyente. Durante estos días se procesó con 
los coordinadores de los distintos grupos 
parlamentarios en la Mesa de Consulta las 
propuestas para conformar las comisiones, 
y nosotros avanzamos en los temas de 
carácter operativo y de la funcionalidad del 
Congreso, destacó.

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/988691.html

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/989613.httm

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Gobi-
erno de la ALDF, Leonel Luna, quien refirió que ayer por la mañana 
se reunió con el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea 
Constituyente, Alejandro Encinas, para trazar una ruta de trabajo y 
de acompañamiento entre ambas asambleas.   
  A pregunta expresa, Leonel Luna comentó que el tema presu-
puestal no sólo se refleja en recursos financieros, sino también con 
apoyo logístico.   
 “El tema presupuestal no solamente se refleja en recursos 
económicos destinados de manera directa, el tema presupuestal 
también tiene un valor en asesoría técnica, participación de ase-
sores del órgano legislativo, técnicos especializados en el trabajo 
del Constituyente, es decir, esta Asamblea tiene personal muy 
capacitado de mucha experiencia que estamos poniendo a dis-
posición de la Constituyente”, comentó.   

CAMBIA DE OPINIÓN.  
Hace unos días, Alejandro Encinas refirió que la ALDF debió 
de crear una partida presupuestal para destinarla a la Asam-
blea Constituyente, pero ayer tras la reunión con Leonel 
Luna cambió de opinión y dijo que esto sólo era responsa-
bilidad del Congreso de la Unión.   

“Los recursos para la Asamblea Constituyente deben de venir 
única y exclusivamente de las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión, no creo que sea correcto que recibamos apoyo del Ejec-
utivo Federal y local, el Congreso de la Unión tiene la obligación 
de garantizar el cumplimiento de las leyes que ellos mismo dictan. 
Si no hubo previsión presupuestal se requeriría que la Cámara de 
Diputados y Senadores quien diera estos apoyos, más aún cuando 
designaron representantes”, señaló.   

50 MILLONES.   
El secretario de Finanzas, Edgar Amador, precisó que el mes pasa-
do autorizaron a la Consejería Jurídica una partida de 50 millones 
de pesos para ayudar a la Asamblea Constituyente en su operación 
logística.   
  “Es para toda la logística, no hay un sólo centavo para pagar suel-
dos, ni nada. No hay absolutamente ninguna otra consideración 
(pagar sueldos); son los salones, lo que sea necesario en términos 
de alimentación, es como servicios parlamentarios tal cual”, dijo.  

PARLAMENTO ABIERTO

PARLAMENTO ABIERTO

Este día la Asamblea Constituyente hizo 
un llamado a los ciudadanos a enviar pro-
puestas para la Constitución de la capital. 
La convocatoria proporciona el correo 
electrónico asambleacdmx@congreso.
gob.mx en el que, hasta el 30 de octubre 
se recibirán propuestas para integrar el 
proyecto de Constitución de la Ciudad de 
México. Elaboró: SMZG Aunque si los ci-
udadanos desean entregar sus propuestas 

de las propuestas estará comprendida a 
partir de este viernes y hasta el 30 de oc-
tubre de 2016. Elaboró: SMZG Una vez 
que la Mesa Directiva reciba las propues-
tas, dará cuenta al Pleno de la Asamblea 
Constituyente y las turnará a la Comisión o 
Comisiones que correspondan. Entrevista-
do en el Palacio de Minería, al que acudió 
junto con los demás integrantes de la Mesa 
Directiva, explicó que durante estos primer-
os diez días habrán de resolverse asuntos de 
carácter administrativos y trámites como la 
ubicación en este espacio de salas de traba-
jo donde habrán de reunirse las comisiones. 
Para esto, complementó, se contó con 
un convenio con la Universidad Nacional 
Autónoma de México para instalarse en 15 
salas de distintas dimensiones, las cuales se 
asignarán el próximo miércoles a las Comis-
iones Dictaminadoras y de Trabajo Legisla-
tivo; así como a los diez grupos parlamenta-
rios. El presidente de la Mesa Directiva de 
la Asamblea Constituyente añadió que una 
vez resuelto lo administrativo, se dedicarán 
de tiempo completo a trabajar para garan-

El presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente, Alejandro En-
cinas Rodríguez, señaló ayer que podrán 
hacer llegar sus propuestas para que sean 
consideradas en la Comisión de Dictamen 
Legislativo para la elaboración de la Carta 
Magna. “Es un avance el ejercer un Parla-
mento abierto y también un Constituyente 
participativo para los ciudadanos” destacó. 
Para ello, deberán remitir sus propuestas 
preferentemente de manera digital dirigidas 
al exjefe de Gobierno del entonces Distri-
to Federal, a la dirección asambleacdmx@
congreso.gob.mx o bien por escrito, a través 
de carta firmada, la cual deberá contener 
sus datos de contacto. Misma que podrán 
entregar en la antigua sede del Senado de 
la República, ubicada en calle Xicoténcatl 
no. 9, colonia Centro, delegación Cu-
auhtémoc, código postal 06018, Ciudad 
de México. El horario de recepción es de 
10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. En 
caso de que la propuesta presentada sea 
mayor a 20 cuartillas, se deberá acompañar 
de un documento ejecutivo. La recepción 

ASAMBLEA 
CONSTI-
TUYENTE 
CONVOCA A 
CAPITALINOS 
A ENVIAR 
PROPUESTAS
PARA LA 
CONSTITUCIÓN 
DE LA CDMX 

PARA ENVIAR 
PROPUESTAS 
PARA LA 
CONSTITUCIÓN 
CDMX 

CIUDADANOS 

TIENEN HASTA 

EL 30 DE OCTUBRE:

POR MEDIO DE UNA 

CONVOCATORIA, 

LA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 

INVITÓ A LOS 

CIUDADANOS A HACER 

PROPUESTAS PARA 

EL CONTENIDO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

“Es un avance 

el ejercer un 

Parlamento

abierto y también 

un Constituyente 

participativo 

para los 

ciudadanos” 

SIN EMBARGO | 07 OCTUBRE 2016

SIN EMBARGO

EL SÓL DE MÉXICO | SF

ANA MARÍA LOZADA

FUENTE

http://www.sinembargo.
mx/07-10-2016/3101749

FUENTE

https://www.elsoldemexico.com.mx/
metropoli/490328-ciudadanos-tienen-has-
ta-el-30-deoctubre-para-enviar-propuestas-pa-
ra-la-constitucion-cdmx

físicamente, podrán hacerlo en la sede de la 
Constituyente en la antigua sede del Sena-
do de la República, en Xicoténcatl 9, colo-
nia Centro, de lunes a viernes, en un horario 
de 10 a 18 horas. Las propuestas deberán 
estar dirigidas al presidente de la Mesa Di-
rectiva, Alejandro Encinas Rodríguez. Los 
textos recibidos por la Mesa serán remitidos 
al Pleno de la Asamblea, que los turnará a la 
comisión o comisiones que correspondan. 
Los planteamientos serán publicados en 
la Gaceta Parlamentaria, y las comisiones 
serán las encargadas de programar la recep-
ción de los ciudadanos que soliciten pre-
sentar su propuesta. Las propuestas serán 
susceptibles a ser aprobadas o rechazadas 
para ser añadidas a la Constitución.

tizar una Constitución Política de la Ciudad 
de México. De igual manera, informó que se 
trabaja en la entrega de un distintivo a cada 
uno de los diputadas y diputados consti-
tuyentes, posteriormente se hará lo propio 
con el cuerpo de asesores para empezar el 
trabajo legislativo
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UTILIZARÁN 15 MDP PARA 

PAGAR A ASESORES; Y 4.3 

MDP PARA IMPRIMIR COPIAS 

DE LA CARTA MAGNA.   

La Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim) pidió a los integrantes de 
la Asamblea Constituyente sumarse a la 
iniciativa #SinInfanciaNoHayCiudadMx, la 
cual busca incluir el enfoque de derechos 
de la infancia en la Constitución de la Ciu-
dad de México.  
  La Red recordó a los constituyentes el 
compromiso adquirido por el Estado mex-

Tras dos meses de labores, la Asamblea 
Constituyente por fin aprobó su presu-
puesto, que será de 20 millones de pesos 
y se gastarán sobre todo en la contratación 
—por tres meses— de asesores y secretari-
os técnicos para las comisiones, así como 
para la impresión masiva de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.   
  El dinero provendrá del Gobierno de la ciu-
dad y será depositado en una subcuenta de 
la Asamblea Legislativa, explicó Alejandro 
Encinas, presidente de la Mesa Directiva.   
El monto fue avalado por el grupo parlam-
entario de Morena, que consideró la cifra 
como austera. Votó en contra la bancada 
del Partido Verde, que cuestionó que no se 
les socializó el proyecto con anticipación; 
y del PRI y Ejecutivo Federal, que critic-
aron que no se tomó en cuenta a todos los 
diputados por igual”.   

La Asamblea Constituyente dispondrá de 
15 millones de pesos para poder financiar 
las secretarías técnicas de las ocho comis-
iones, y quienes tendrán bajo su responsab-
ilidad la elaboración de los dictámenes de 
los artículos de la constitución de la Ciudad 
de México, que se debatirán y votarán en el 
pleno de los diputados.  

DEMANDAN 
INCLUIR 
DERECHOS 
DE LA IN-
FANCIA EN 
LA CONSTI-
TUCIÓN  

APRUEBAN 
20 MDP 
DE PRE-
SUPUESTO 
PARA 
CONSTITU-
YENTE

LA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE POR FIN

APROBÓ SU PRESUPUESTO

20 
MILLONES 

DE PESOS

10 MILLONES 680 

MIL PESOS 

SE INVERTIRÁN EN CONTRA-

TAR POR TRES MESES 

A ASESORES

PAGARÁ LA 
CONSTITU-
YENTE POR 
LABOR 
DE LAS 
SECRETARÍAS 
TÉCNICAS DE 
COMISIONES

LA CRÓNICA | 25 OCTUBRE 2016

OMAR DÍAZ    

EL UNIVERSAL | 17 NOVIEMBRE 2016

GERARDO SUÁREZ Y AR1ADNA GARCÍA      

LA CRÓNICA | 25 OCTUBRE 2016

OMAR DÍAZ    

icano luego de la reforma al artículo 4 que 
establece que en todas las decisiones y ac-
tuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos.  
  Precisaron que elaborar la Constitución de 
la Ciudad de México con enfoque de dere-
chos de infancia representa un desafío para 
la Asamblea Constituyente, pero también 
una oportunidad de colocar a la capital del 
país a la vanguardia en los estándares inter-
nacionales de derechos humanos, recono-
ciendo a niñas, niños y adolescentes como 
ciudadanos de pleno derecho.  
  “Por ello, las organizaciones integrantes 
de la Redim invitamos a la Asamblea Con-
stituyente a apoyar esta iniciativa e incluir 
en el debate Constituyente los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, con base 
en los siguientes puntos: reconocer a las 
niñas, niños y adolescentes como sujetos 
plenos de derechos, orientar las políticas 
públicas hacia la participación infantil y la 
construcción de ciudadanía y establecer 
la obligación del Gobierno de la Ciudad 
de México y alcaldías como responsables 
de la garantía de derechos de la infancia y 
adolescencia”, sostuvieron mediante un 
comunicado.  

Del total, 10 millones 680 mil pesos se in-
vertirán en contratar por tres meses a ase-
sores, secretarios técnicos y asesores de los 
secretarios que trabajarán en comisiones, 
la Conferencia de Annonización y la Mesa 
Directiva.   
  Tan sólo para las ocho comisiones, se con-
tratarán 40 asesores que se distribuirán 
según la carga de trabajo.   
  El salario máximo contemplado será de 60 
mil pesos brutos mensuales y lo recibirán 
los secretarios técnicos, mientras que los 
titulares de los cuatro órganos técnicos y 
auxiliares recibirán 41 mil 772.3 mil pesos.   
  Del presupuesto, 4 millones 384 mil 103 
pesos se destinarán para la publicación 
masiva de la Constitución de la Ciudad de 
México y así repartirla entre la población, 
una vez aprobada la versión final, lo cual 
pasará antes del 31 de enero próximo.   
  Un monto de 3 mdp fue asignado para 
gastos operativos de comisiones y gastos 
de publicaciones en medios; 975 mil 897 
pesos, para salarios de persona] de órganos 
auxiliares.  
   En tanto, 960 mil pesos del concepto 

De acuerdo con la constituyente Clara Bru-
gada, vicepresidenta de la mesa directiva 
de este órgano legislativo, este miércoles se 
discutirá y se prevé aprobar en el pleno de 
los diputados ese proyecto presupuestal, en 
el cual se descarta que cualquier legislador 
pueda recibir algún ingreso.  
  Añadió que ese dinero provendría de los 
fondos que manejan las cámaras de Diputa-
dos, de Senadores y del Gobierno de la Ci-
udad de México.  
  Durante las actividades de ayer de la 
Asamblea Constituyente, integrantes del 
grupo de Morena ofrecieron una conferen-
cia de prensa para referirse a la iniciativa que 
presentaron para eliminar del Código Penal 
local el ultraje a la autoridad y los ataques 
a la paz pública, que más han servido para 
perseguir y reprimir a jóvenes.  
  Posteriormente, los miembros del grupo 
del PRD presentaron los temas en los que 
se enfocarán de manera prioritaria, entre 
ellos los relativos a los ajustes a asentamien-
tos urbanos y a ordenamiento territorial, 
además de los relacionados con la posibili-
dad de que los jóvenes puedan votar a partir 
de los 16 años.  
 Ahí, el constituyente Miguel Ángel 
Velázquez dijo que se debe dar certeza a la 
ciudadanía de que saldrá esa constitución, 
más allá de las presiones del PAN de querer 
alargar los tiempos para evitar que se aprue-
be, pues con la carta magna local se trata de 
dar justicia a los que vivimos en esta ciudad.  
 Más tarde, la organización Movimiento 
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Constituyentes CDMX Feministas acudió 
al recinto de Xicoténcatl para entregar sie-
te iniciativas en las que proponen un siste-
ma integral para la prevención, detección, 
atención y sanción de todo tipo de violencia 
hacia mujeres y niñas.  

“asesores por diputado electo” serán reasig-
nados, luego de que 12 diputados de More-
na, tres de Nueva Alianza y uno del PRD, 
Jesús Ortega, renunciaran al apoyo.   
“Al momento de que muchos de los diputa-
dos electos declinaron este apoyo, pues ese 
fondo se tendrá que reasignar a fortalecer la 
asesoría en comisiones”, explicó Alejandro 
Encinas respecto a ese último monto.  

PARLAMENTO ABIERTO

UN OBSERVATORIO CIUDADANO VIGILARÁ EL 
DESEMPEÑO DE LOS CONSTITUYENTES

RECIBEN 113 INICIATIVAS 
PARA MODIFICAR PROYECTO 
DE MAM   LO FORMAN 120 ORGANIZACIONES SOCIALES Y LOS 

INSTITUTOS ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA SE BUSCA QUE 

CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO.
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Un total de 120 organizaciones de la sociedad civil, junto con el 
Instituto Electoral (IEDF) y el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Ren-
dición de Cuentas (Infodf), formaron el Observatorio Ciudadano, 
mediante el cual darán seguimiento al desempeño que tengan los 
100 diputados a la Asamblea Constituyente en su tarea de crear la 
constitución de la Ciudad de México.  
  De acuerdo con el consejero del IEDF Carlos González Martínez, 
con ese mecanismo se vigilará que los constituyentes cumplan 
con los principios de un parlamento abierto, lo que implicará, por 
ejemplo, que actúen con la máxima publicidad y transparencia y 
sus sesiones sean transmitidas por canales de acceso a distintos 
sectores de la población.  
  Aunado a ello, se pondrá en marcha un esquema de deliberación 
pública de los temas que analicen y discutan los constituyentes, 
es decir, que puedan realizarse reuniones ciudadanas en las que 
también se hagan debates, de los cuales salgan resoluciones que 
posteriormente se lleven a la Asamblea Constituyente.  
  Para ello, dijo el consejero, se formarán ocho comisiones espe-
jo, similares a las que tiene este órgano legislativo, y así contar 
con propuestas de la gente adicionales a las que concluyan los 
constituyentes.  
  En otro orden de ideas, el director de la sede subregional en Méx-
ico de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Hugo 
Beteta, comentó que la constitución local será una oportunidad 
para rediscutir el papel de las finanzas públicas en la promoción del 

Los capitalinos, organizaciones sociales y 
grupos parlamentarios tienen hasta el 30 de 
octubre para presentar iniciativas.  
Hasta el momento se han presentado 113 
iniciativas en la Asamblea Constituyente 
para modificar el proyecto de Constitución 
enviado por el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera.  
 Estas iniciativas han sido turnadas por la 
Mesa Directiva a las cinco comisiones cor-
respondientes, las cuales tienen menos 
de tres meses para discutirlas, valorarlas, 
incorporarlas o rechazarlas al proyecto de 
Constitución.  
  De acuerdo a un corte realizado al 21 de 
octubre, del total de iniciativas, 68 han sido 
presentadas por los grupos parlamentarios 
y 45 por ciudadanos.  
 Los capitalinos, organizaciones sociales y 
grupos parlamentarios tendrán hasta el 30 
de octubre para presentar sus propuestas 
después de esto, las comisiones se encar-
garán de procesarlas.  
  Una de las iniciativas ciudadanas fue la que 
presentó la organización CEM Anáhuac 
Constituyente Ciudadano, quienes propus-
ieron un texto constitucional alterno, el cual 
consta de 110 artículos y cuatro títulos.  
  Algunos artículos destacables de esta pro-
puesta establecen, por ejemplo, que todo 
cambio de uso de suelo en la Ciudad de 
México deberá ser sometido a referéndum 
en las alcaldías en las que impacte, “de ni-
nguna manera procederá un cambio de uso 
de suelo que implique la destrucción de las 
áreas verdes, áreas de reserva ecológica o 
de cualquier tipo de suelo de conservación 
que actualmente subsista en el territorio de 
la entidad”. 

desarrollo, ampliar la recaudación, reducir la evasión y acabar con 
los privilegios fiscales.  
 En el conversatorio sobre política económica y desarrollo 
económico, consideró que la ciudad debe aplicar políticas más 
ambiciosas en materia de captación de la renta urbana y del con-
junto de plusvalías que el suelo, la infraestructura urbana y las 
construcciones verticales generan, pues está llamada a continuar 
siendo un referente en el continente.  
  Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del grupo parlamentario con-
stitucionalista, dijo que se creó la comisión para discutir el tema 
fiscal de la ciudad y su relación con la Federación, pues hay una 
disminución tremenda del gasto federal, siendo una de sus vícti-
mas la Ciudad de México, por lo que debemos buscar un nuevo 
pacto fiscal.  
  Ricardo Becerra, subsecretario de Desarrollo Económico, plant-
eó cobrar el predio con base en la edificación realizada, no por el 
terreno superficial, lo cual sólo ha beneficiado a los grandes desar-
rollos inmobiliarios.  

El PAN estima que se necesitan 80 mil-
lones de pesos; el PRD propone que sean 
proporcionados por la ALDF mediante un 
convenio  
A casi dos meses de haber iniciado trabajos, 
la Asamblea Constituyente no cuenta con 
un esquema que permita destinar recursos 
para poder solventar el trabajo de los diputa-
dos, incluyendo el tema de los asesores que 
utilizan.     No existe una fecha límite para 

QUIERE 
CONSTITU-
YENTE 
DINERO
PARA 
ASESORES
REFORMA | 19 OCTUBRE 2016

SAMUEL ADAM     

definir cuándo debe estar listo un esquema 
de presupuesto; actualmente, la Asamblea 
opera gracias a convenios y, en ese sentido, 
se alista uno para que el servicio de asesoría 
sea prestado por algún órgano.   El mes pas-
ado, el Partido Acción Nacional estimó que 
se requerían más de 80 millones de pesos 
para la operación del órgano redactor de la 
Constitución; en cambio, Morena tiene una 
propuesta de 10 millones de pesos, en la 
que no cargaría el costo de asesores pues, 
según declaraciones de su coordinador, 
Bernardo Bátiz, estos dan sus servicios de 
manera gratuita. En tanto, la Mesa Directiva 
tiene un estimado de poco más de 20 mil-
lones de pesos; sin embargo, hasta la fecha 
no se ha definido cómo se obtendrán los 
recursos.   Dolores Padierna, coordinadora 
del Partido de la Revolución Democrática 
en el Constituyente, explicó que actual-
mente la asamblea funciona gracias a con-
venios, como el suscrito con la UNAM para 
el préstamo del Palacio de Minería o los 
existentes con la Cámara de Diputados y el 
Senado para servicios parlamentarios.   En 
ese sentido, explicó que no existe un con-
venio que proporcione  asesores. Por ello, 
hay una propuesta para que los diputados 
electos que lo soliciten puedan obtener el 
servicio a través de un convenio que se de-
berá establecer con órganos como la ALDF 
o la Consejería Jurídica capitalina. Además 
se tendrán que renovar los convenios que 
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Asimismo, esta propuesta alterna de Con-
stitución crea el gobierno vecinal, que sería 
el mecanismo a través del cual los capi-
talinos se organizan directamente para la 
atención, resolución y en su caso atención 
de problemas que le afecten directamente y 
cuya resolución no requiera la intervención 
inmediata de la alcaldía o el gobierno 
capitalino.  
  Otra propuesta ciudadana es la de Arman-
do Rojas, ex presidente de la Asociación 
Nacional de Ingeniería Urbana, quien refiere 
que se deben de aprovechar los recursos 
que existen en el Infonavit y Fovissste para 
aumentar la oferta de vivienda en la ciudad.  
También el ciudadano Juan Manuel del 
Río Contreras propuso  que los capitali-
nos tengan derecho a educación gratuita 
hasta el posgrado. Su iniciativa incluye el 
desarrollo de un sistema universitario local 
y un campus de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM) en cada 
delegación.  
 En tanto, el ciudadano David Sánchez 
Camacho propone que se incorpore el 
término de “Educación Integral de la Sexu-
alidad”, en el artículo referente al Derecho 
a la Educación, lo anterior para ampliar las 
capacidades y oportunidades de adoles-
centes y jóvenes para ejercer sus derechos 
en salud, sexuales y reproductivos de una 
manera informada y libre.  

fueron suscritos por la Mesa Instaladora 
para actualizarlos a la Mesa Directiva.   “El 
9 de noviembre será el plazo máximo para 
aprobar todos estos convenios, se tiene que 
firmar por todos los coordinadores y nada 
más comunicarse ante el pleno”, dijo.   Por 
su parte, Mauricio Tabe, tercer vicepresi-
dente de la Mesa Directiva de la Asamblea, 
señaló en una entrevista con 24 HORAS 
que es necesario obtener recursos para ase-
sores, debido a la intensa carga que tienen 
los constituyentes, con 919 iniciativas que 
discutir.   Postura   “No tengo claridad de 
presupuesto, lo que sí es un hecho es que 
debemos garantizar que las comisiones fun-
cionen con un cuerpo técnico, sino no se 
van a dar abasto. Nosotros también hemos 
insistido en que los diputados deben de 
contar con el apoyo de asesores, de lo con-
trario vamos a tener diputados que tengan 
muy poca capacidad para leer todo lo que 
van a votar”, afirmó. Detalló que el presu-
puesto que se le pueda dar a la Asamblea 
Constituyente debe considerar sufragar los 
honorarios de quienes van a auxiliar a las 
comisiones y a los diputados. 

PARLAMENTO ABIERTO
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CONSTITUYENTE

Hoy concluye el plazo para que los ciudadanos envíen sus propuestas a la Asamblea Con-
stituyente, las cuales podrían ser incluidas en la Constitución de la Ciudad de México.  
Hasta la semana pasada, se habían recibido 278 propuestas ciudadanas, las cuales ten-
drán que ser analizada, valoradas, incluidas o desechadas durante el presente mes por las 
ocho comisiones dictaminadoras.  
 Una de las iniciativas presentadas es la del ciudadano Nicolás Pineda Salazar, quien pro-
puso crear una “Ciudad Inteligente”.  
 Explicó que la Constitución de la Ciudad de México debe garantizar que el desarrollo 
de la capital del país esté basado en la sostenibilidad, y que su evolución sea justa, viable 
y centrada en el ciudadano. Indicó que la carta magna capitalina debe establecer el con-
cepto de “Ciudad Inteligente” para que se encuentre dentro de los preceptos, facultades y 
obligaciones del Poder Ejecutivo y Legislativo.  
  “La propuesta contempla que las leyes propuestas por el Poder Legislativo deban alin-
earse siempre a un modelo de Ciudad Inteligente, y que el Poder Ejecutivo tenga a su car-
go la política de Ciudad inteligente, en la que se incluyan los objetivos y metas anuales, 
sexenales y transexenales en materia de desarrollo urbano, infraestructura, movilidad, ac-
cesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como los pro-
gramas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, desarrollo de aplicaciones, sistemas 
y proyectos inteligentes”, señala su iniciativa.  
  Otra propuesta entregada fue la del ciudadano Miguel Ángel Peralta Wheatley, quien 
pidió cambiar el nombre de Ciudad de México (CDMX) y regresarlo a Distrito Federal, 
pues —dijo— las siglas CDMX recuerdan el símbolo apocalíptico del mal, es decir, el 666.   
DINEROS. También hoy la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente decidirá el presu-
puesto que ejercerá durante los próximos tres meses.  
  La vicepresidente de la Mesa Directiva, Clara Brugada, subrayó que este presupuesto será 
de alrededor de 15 millones de pesos, y que se utilizará para el apoyo técnico de las ocho 
comisiones. Destacó que su partido no aceptará ningún bono o ayuda económica y se 
congratuló porque este presupuesto para la Constituyente no sea muy ostentoso.  

Los perredistas aseguran que la Consti-
tución deberá de entregarse en tiempo y 
forma, como está establecido. El grupo 
parlamentario del PRD en la Asamblea 
Constituyente advirtió que no prosperará 
la intentona de los partidos de derecha de 
alargar el tiempo para la aprobación de la 
Constitución de la Ciudad de México.  
Y es que la semana pasada el grupo parla-
mentario del PAN pidió formalmente que 
los tiempos para tener listo el texto se alar-
guen, pues se corre el riesgo de que la Con-
stitución no esté terminada antes del 31 de 
enero de 2017.  
Al respecto, en conferencia de prensa, el 
diputado constituyente del PRD, Miguel 
Ángel Velázquez, señaló que la verdadera 
intención el PAN y sus aliados es meter en la 
“congeladora” la Constitución, pero —dijo— 
esto no sucederá.  
“Es falaz la intentona de la derecha, tendría-
mos que ponernos a pensar dos minutos 
con toda claridad para darnos cuenta que 
lo que tendríamos que hacer, en caso de de 
que se pretenda alargar el tiempo y modifi-
car con ello la Constitución, es sí, modificar 
la Constitución, pero para darle certeza a la 
ciudadanía de que esto sale a tiempo con 

Alejandro Encinas dijo que podría modifi-
carse el Reglamento Interno para sancionar 
a legisladores faltistas.  
  El presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente, Alejandro En-
cinas, dejó claro que no es la nana de los 
diputados constituyentes para pedirles que 
vayan a las sesiones en comisiones y en el 
Pleno.  
  Ante la baja asistencia de constituyentes, 
refirió que ésta es una responsabilidad 
personal que debe asumir cada uno de los 
diputados, aunque no descartó tomar car-
tas en el asunto y adelantó que analizan la 
posibilidad de modificar el Reglamento In-
terno de la Asamblea Constituyente para 
llamar a los suplentes de los diputados más 
faltones, como Damián Alcázar.  
   “Es un asunto estrictamente de la respons-
abilidad personal, yo no soy la nana de los 
constituyentes, ahí hay responsabilidades 
estrictamente personales y políticas por 
parte de sus grupos parlamentarios y esta-
mos revisando, si fuese necesario, alguna 
modificación al Reglamento Interno para, 
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una mayoría que no fuera calificada, es de-
cir, con la mayoría natural”, comentó.  
Explicó que con una mayoría natural, las 
izquierdas conformadas por el PRD y More-
na podrían votar y aprobar la Constitución 
capitalina a pesar de la oposición de los par-
tidos de derecha.  
 “Esta Constitución lo que pretende y lo que 
está haciendo es tratar de dar mayor justicia 
a quienes habitamos en la Ciudad de Méx-
ico. Tenemos que entender esto porque no 
se trata de posturas de capricho como las 
que pretende la derecha, sino buscar mayor 
justicia para la ciudad… cuidado con lo que 
viene”, destacó Miguel Ángel Velázquez.  
De acuerdo al artículo séptimo transito-
rio de la reforma política de la Ciudad de 
México, la Asamblea Constituyente deberá 
aprobar la Constitución Política de la Ciu-
dad de México a más tardar el 31 de enero 
de 2017 por las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes.  
“Aprobada y expedida la Constitución 
Política de la Ciudad de México no podrá 
ser vetada por ninguna autoridad y será 
remitida de inmediato para que, sin más 
trámite, se publique en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial del Dis-
trito Federal. La Constitución Política de la 
Ciudad de México entrará en vigor el día 
que ésta señale para la instalación de la Leg-
islatura, excepto en lo que hace a la materia 
electoral, misma que será aplicable desde el 

en todo caso, tomar medidas en cuanto a 
las personas que de hecho no se han incor-
porado a los trabajos”, sostuvo.  
  Explicó que, de acuerdo al Reglamento In-
terno del Congreso de la Unión, se puede 
llamar a los suplentes en caso de que un 
senador o un diputado federal no puedan 
cumplir con sus funciones, por lo que esto 
también podría aplicarse en la Asamblea 
Constituyente.  
  “Las (sanciones para los diputados faltis-
tas) que están establecidas en el reglamento 
de la Cámara de Diputados y el Senado de 
la República, que serían los referentes, no 
habría que buscar otro tipo de lineamien-
tos, que en este caso sería convocar a los 
suplentes”, detalló el senador con licencia.  
En este sentido, refirió que las faltas que se 
registran en todas las comisiones no tienen 
que ver con un asunto de que se empal-
men las sesiones de trabajo, sino con un 
ausentismo generalizado de los diputados 
constituyentes.  
  “Hay que ser claros, se debe a ausentismo, 
yo he hecho el análisis comisión por comis-
ión, hemos visto la integración y cuáles 
pudieran interferir en la conformación de 
quórum y no es un problema de que se so-

mes de enero de 2017”, precisa la reforma 
política.  
Al respecto, el presidente del PAN en la 
Ciudad de México, Mauricio Tabe, precisó 
que la intención de su bancada no es frenar 
los trabajos de la Asamblea Constituyente, 
sino hacer una Constitución bien hecha y no 
“sacada al aventón”, situación que reque-
riría más tiempo.  

brepongan las reuniones, es un problema 
de falta de asistencia de los constituyentes”, 
aclaró.  
INASISTENCIAS. 
Desde su instalación el pasado 15 de sep-
tiembre, la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México ha tenido una constante: 
las faltas.  
  Hasta la fecha se han realizado 10 sesiones 
en el Pleno, y aunque en todas debería de 
existir la presencia de 100 diputados consti-
tuyentes, el promedio de asistencia ha sido 
de 79.5 legisladores por sesión.  
  La mayor asistencia de diputados consti-
tuyentes se dio durante la instalación de la 
Asamblea Constituyente (15 de septiem-
bre), aquel día acudieron 94 legisladores. 
En cambio, el pasado jueves se dio la menor 
asistencia, pues solo arribaron a la antigua 
Casona de Xicoténcatl 62 constituyentes. 
Hoy será la 11 sesión en el Pleno, a ver cuán-
tos llegan, quien ya adelantó que no irá 
porque estará en Guadalajara atendiendo 
compromisos laborales, es el actor Héctor 
Bonilla. 

“La propuesta contempla que las leyes propuestas 

por el Poder Legislativo deban alinearse siempre 

a un modelo de Ciudad Inteligente, y que el Poder 

Ejecutivo tenga a su cargo la política de Ciudad 
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y metas anuales, sexenales y transexenales en 

materia de desarrollo urbano, infraestructura, 

movilidad, accesibilidad, conectividad, tecnologías 
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programas de gobierno digital, gobierno y datos 

abiertos, desarrollo de aplicaciones, sistemas y 

proyectos inteligentes”, 
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PROCESO PARLAMENTARIO

Por mayoría calificada, la Asamblea Con-
stituyente aprobó la designación de los tit-
ulares de cuatro órganos que auxiliarán el 
trabajo parlamentario durante los próximos 
dos meses y medio para redactar el docu-
mento final de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.   
  Con 72 votos a favor y 19 en contra de la 
bancada de Morena, quedó en firme el acu-
erdo de los nombramientos: Blanca Esthela 
Báez Salomon sera la titular de la Secretaría 
Parlamentaria, mientras que Ángel Alfonso 
Franco Paz será el secretario de Servicios 
Administrativos.   
  Irma Rosa Martínez Arellano ocupará la 
coordinación de Comunicación Social y 
María del Carmen Nava será coordinadora 
de Transparencia y Parlamento Abierto.   
  En la discusión previa, los constituyentes 

Con la finalidad de garantizar la efectivi-
dad del voto de los capitalinos, el diputa-
do constituyente del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) Miguel Ángel 
Velázquez propuso regular la propaganda 
política y los debates entre candidatos du-
rante las campañas electorales en la Ciudad 
de México.  
  En su iniciativa, que presentó hoy al pleno 
de la Asamblea Constituyente en su sesión 
ordinaria, el legislador expresó que la pro-
paganda que realicen los aspirantes a un 
puesto de elección popular, así como los 
debates que entre ellos se efectúen, tendrá 
que basarse en los contenidos de sus plata-
formas electorales registradas ante las auto-
ridades correspondientes.  
  Dicha propuesta –que modifica el artículo 
52 del proyecto de constitución de las Ciu-
dad de México enviado por el jefe de Gobi-
erno, Miguel Ángel Mancera– establece que 
si logramos evitar que los debates sean un 
espectáculo para convertirlos en verdaderas 
arenas de la lucha de ideas, el voto informa-
do habrá de dar tanta legitimidad al gober-
nante que se revertirá la tendencia actual a 
desvanecer las fronteras de lo ideológico.  
  De esa manera, añade el documento, se 
hará triunfar la democracia y se dará con-
tenido a las ideas, y una mínima atención al 
espectáculo.  
  Por otra parte, en medio de la discusión 
entre constituyentes del partido del sol 

La bancada del Partido Encuentro Social en la Asamblea Constituyente propuso que la 
Carta Magna excluya a los matrimonios entre personas del mismo sexo.  
  Aída Arregui, constituyente de ese partido y quien fue ministra de culto de la comunidad 
cristiana Río Poderoso hasta diciembre del 2015, presentó en el Pleno una iniciativa para 
reformar el artículo 14 del proyecto de Constitución, que trata el derecho de las familias.  
  Dicha propuesta reconoce a la familia ‘natural’ como la unión entre un hombre y una 
mujer, y considera que la unión entre personas del mismo sexo desvaloriza a la familia.  
  La reforma del PES propone que el matrimonio sea una institución formada por una mujer 
y un hombre, excluyendo así los matrimonios igualitarios.  
  También contempla que las autoridades garanticen la protección de la familia “natural”.  
  “Soy la voz de miles de familias que creemos lo mismo”, dijo Arregui después de presentar 
la iniciativa, “si Dios no edifica las familias de nuestra Ciudad de México, en vano trabajan 
los que la edifican, y el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra”.  
  La intervención de Arregui desató gritos de los legisladores, e incluso, la diputada de 
Morena Elvira Daniel Kabbaz le pidió respetar el Estado laico y no mencionar a Dios en los 
trabajos legislativos.  
  Otra de las iniciativas de Encuentro Social, publicada en la gaceta parlamentaria, quiere 
echar atrás la interrupción temprana del embarazo al considerar a un embrión como per-
sona con igualdad de derechos humanos.  
  “Todas las personas tienen derecho a la vida, desde el momento de la fecundación hasta 
el ciclo final de la misma”, indica el documento.  
  Lol Kin Castañeda, defensora de derechos humanos y primera en casarse con una persona 
de su mismo sexo en la capital, calificó las propuestas como una plataforma para hacerse 
publicidad, pues desde 2010 la Suprema Corte avala el matrimonio igualitario en el País.  
  “A mi me parece que es una provocación, porque entendamos que la Constitución no 
es una reglamentación, no es el Código Civil, encuentro profundamente irresponsable la 
propuesta, además de utilizar la tribuna para hacer proselitismo religioso”, dijo.  
  La diputada de Encuentro Social Aída Arregui ha sido señalada por no cumplir con el 
plazo de dejar su cargo como ministra de culto, cinco años antes de ser funcionaria pública, 
como lo estipula la ley.  

AVALAN 
A TITU-
LARES DE 
ÓRGANOS 
AUXILIARES   

RECHAZA 
ENCINAS 
AMPLIAR 
PLAZO PARA 
APROBAR 
LA CONSTI-
TUCIÓN

BUSCA PES 
VETAR MATRIMONIO 
IGUALITARIO  

EL UNIVERSAL | 17 NOVIEMBRE 2016

GERARDO SUÁREZ Y ARIADNA GARCÍA     

LA JORNADA | 04 NOVIEMBRE 2016

RAÚL LLANOS SAMANIEGO        

REFORMA | 06 NOVIEMBRE 2016

SAMUEL ADAM    

de Morena Bernardo Bátiz, Clara Brugada y 
Consuelo Sánchez, cuestionaron que hubo 
tiem po suficiente para nombrar a los encar-
gados mediante una convocatoria abierta a 
la sociedad, por lo que acusaron que el ac-
uerdo representaba “un reparto de cuotas”.  
Por el contrario, Alejandro Encinas, presi-
dente de la Mesa Directiva, respaldó el ac-
uerdo y la trayectoria de las cuatro personas 
nombradas, y rechazó la acusación.

FUENTE

http://www.eluniversal.com.mx/arti-
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azteca y Morena por el ausentismo de sus 
diputados, los panistas se manifestaron en 
favor de ampliar el plazo fijado por ley para 
aprobar la constitución, que es el 31 de ene-
ro del próximo año.  
  Sin embargo, ese planteamiento fue de 
inmediato rechazado por los constituyentes 
Roberto López, del Partido de la Revolución 
Democrática, y el mismo Encinas, quienes 
consideraron que no es tiempo para pen-
sar en dicha posibilidad; por el contrario, 
lanzaron un exhorto para que cumplan con 
su tarea primordial antes del último día de 
enero del próximo año.

SE PLANTEA 

REGULAR 

PROPAGANDA

Y DEBATES.

FUENTE
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De las tres horas y media que sesionó ayer el 
pleno de la Asamblea Constituyente, poco 
más de una hora se fue en discutir la gresca 
suscitada una noche antes entre los diputa-
dos Jaime Cárdenas Gracia, de Morena, y 
Alejandro Bustos, del PVEM, y de nuevo 
hubo interpelaciones, reclamos, agresiones 
verbales y la disculpa pública del primero 
por su conducta, de la cual responsabilizó a 
la perredista Dolores Padierna, quien –a su 
parecer– hizo un manejo parcial de la mesa 
de consulta.  
  Al iniciar la sesión, el presidente de la mesa 
directiva, Alejandro Encinas, hizo un pro-
nunciamiento en el cual llamó a los legis-
ladores en general a respetar el reglamento 
interno y tener una conducta de respeto y 
cortesía hacia todos los constituyentes.  
  Esto detonó las numerosas intervenciones 
en tribuna. Desde Jaime Cárdenas –que of-
reció disculpas por el exabrupto– y el coor-
dinador de Morena, Bernardo Bátiz –quien 
implícitamente acusó a la coordinadora del 
sol azteca de imponer una dictadura en la 
citada comisión–, hasta los integrantes del 
PRD y del PRI.  Al final, Encinas detalló que 
ese desaguisado lo atraerá la mesa directiva 
de la Constituyente para analizarlo y tomar 
una resolución.  
  Una hora después se aprobó el orden del 
día y se entró de lleno a la presentación de 
iniciativas. Antes, Encinas detalló que la 

iones y luego –a través de un dictamen— en 
el pleno del Constituyente, por lo que to-
davía se prevé un intenso debate parlam-
entario. Los legisladores del PRD, Morena 
y Movimiento Ciudadano fueron los princi-
pales impulsores de esta propuesta; el PRI 
se pronunció por redefinir las funciones del 
fuero constitucional, por lo que el diputado 
Augusto Gómez Villanueva pidió que se 
mantenga, y en el caso del PAN la postura 
va dirigida a que se acote. De esta forma, la 
mayoría de los legisladores se inclinaron por 
eliminar la redacción propuesta por el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, en su proyecto de Con-
stitución. La redacción original de Mancera 
es la siguiente: “las personas titulares de la 
Jefatura de Gobierno, de las diputaciones 
al Congreso local, de las magistraturas, de 
las Secretarías del gabinete, de la Fiscalía 
General, así como de las Alcaldías no po-
drán ser privadas de su libertad durante el 
periodo de su encargo”. “Los procesos pe-
nales en su contra se llevarán a cabo sin que 
proceda prisión preventiva. En caso que se 
dicte sentencia condenatoria, se solicitará 

Es una figura desprestigiada y vinculada al 
abuso de poder por parte de los funciona-
rios públicos: Comisión de Buen Gobierno 
de la Asamblea Constituyente  
La primera Constitución de la Ciudad de 
México eliminaría el fuero porque es una 
figura desprestigiada y vinculada al abuso 
de poder por parte de los funcionarios pú-
blicos, acordó la mayoría de integrantes de 
la Comisión de Buen Gobierno de la Asam-
blea Constituyente. La propuesta será ofici-
alizada a través de un anteproyecto, el cual 
deberá ser discutido nuevamente en comis-

La Asamblea Constituyente recibió mil 407 
iniciativas de partidos políticos y ciudada-
nos que buscan reformar el borrador de 
Constitución propuesto por el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera.  
  De éstas, 853 fueron propuestas por los 
ciudadanos y 554 por los 10 grupos parlam-
entarios representados en la Constituyente.  
En un trabajo titánico, todas estas iniciativas 
tendrán que ser turnadas, valoradas, anali-
zadas, desechadas o aceptadas por las ocho 
comisiones de la Asamblea a más tardar el 
30 de noviembre, es decir, en menos de tres 
semanas.  
  “De esta manera, los asuntos puestos a 
la consideración de las comisiones de tra-
bajo arrojan un total de mil 407 iniciativas 
presentadas. Respecto a las propuestas 
ciudadanas recibidas hasta el día de ayer 
(martes), informo que están siendo pub-
licadas en la Gaceta Parlamentaria y serán 
remitidas a las comisiones correspondien-
tes en las próximas horas. Y quiero hacer un 
reconocimiento a los compañeros de apoyo 
parlamentario por atender esta enorme car-
ga de trabajo”, expuso el presidente de la 
Mesa Directiva, Alejandro Encinas.  
  De las 554 iniciativas propuestas por los 
partidos políticos, 111 fueron del PAN, 90 
de Morena, 87 del PRD, 74 del PRI, 57 de 
Movimiento Ciudadano, 41 del Partido 
Verde y 41 de Encuentro Social, 19 de Nue-
va Alianza, 10 del Grupo Parlamentario del 

RECIBIÓ 
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Asamblea Constituyente recibió un total de 
mil 407 iniciativas y propuestas ciudadan-
as para reformar o adicionar el proyecto de 
constitución enviado por el jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México. Según los datos 
oficiales de este órgano legislativo, de ese 
total, 554 las formalizaron los diputados 
de los 10 grupos parlamentarios, mientras 
853 las presentaron ciudadanos y organi-
zaciones de la sociedad.  
  De acuerdo con una relación elaborada 
por los panistas, de ese universo de inicia-
tivas el grupo parlamentario del PAN pre-
sentó 111; Morena, 90; PRD, 87; PRI, 74, y 
Movimiento Ciudadano, 57, y el resto los 
otros grupos partidistas.  
  A la Comisión Carta de Derechos se turn-
aron 244; 101 a la de Ciudadanía y 97 a la 
de Desarrollo Sostenible. El resto se dis-
tribuyó entre las otras cinco comisiones 
dictaminadoras.  

inmediatamente al Congreso la separación 
del cargo de la persona servidora pública”, 
detalla al apartado 2 del artículo 72 relativo 
al tema “De la responsabilidad penal”. En 
cambio, los legisladores acordaron impulsar 
una redacción que proteja sólo la función 
parlamentaria de los legisladores, es decir, 
darles inmunidad con el propósito de que 
no sean reconvenidos por sus ideas y traba-
jo legislativo La redacción que se mantiene, 
y que es parte de la redacción original, es: 
“las personas servidoras públicas son re-
sponsables por los delitos que cometan 
durante el tiempo de su encargo. Ninguna 
goza de fuero o inmunidad”.   Fuera el fuero 
El presidente de la Comisión, el perredista 
Armando Ríos Piter, reconoció que la figura 
del fuero debe ser “echado” del texto con-
stitucional de la ciudad, pues la sociedad 
lo relaciona con malas conductas por par-
te de los servidores públicos. Explicó que 
es momento adecuado para crear nuevas 
figuras que protejan el quehacer legislativo, 
pero también para responder las demandas 
ciudadanas en el sentido de abolir el fuero 
constitucional. Esta propuesta también fue 
acompañada por Morena, pero la legisla-
dora Irma Sandoval pidió revisar los sobre 
sueldos, las prestaciones que gozan los 
servidores públicos. Por su parte, el priísta 
Agusto Gómez Villanueva se pronunció por 
mantener la figura del fuero en la Consti-
tución capitalina, aunque coincidió en que 
es necesario redefinir su función y su razón 
de ser. Los panistas Cecilia Romero y Juan 
Carlos Romero Hicks también se pronun-
ciaron por proteger la labor de parlamentar-
ia de los legisladores, es decir, la libertad de 
expresión de los representantes populares. 

Ejecutivo Federal, ocho del grupo consti-
tucionalista (designados por el Jefe de Go-
bierno), y seis iniciativas conjuntas.  
  244 de estas iniciativas fueron turnadas 
a la Comisión de Carta de Derechos, 101 a 
la de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, 97 a la de Desarrollo 
Sostenible y Planeación Democrática, y 95 
a la de Poder Judicial, Procuración de Jus-
ticia, Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos.  
  En tanto, 90 fueron turnadas a la Comisión 
de Principios Generales, 41 a la de Alcaldías, 
28 a la de Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, y 15 a la 
de Pueblos y Barrios Originarios y Comuni-
dades Indígenas Residentes.  
  Cabe aclarar que una sola iniciativa puede 
ser turnada a varias comisiones por los te-
mas que tocan.  
  Al respecto, el Grupo Parlamentario del 
PAN refirió que las propuestas ciudadana 
serán fundamentales para la elaboración 
de la Constitución. En tanto, el PRD señaló 
que deben hacer una depuración de iniciati-
vas para excluir las que son anticonstitucio-
nales y las que corresponden a las leyes 
secundarias. 
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Se viola la Constitución federal, consideran 
diputados panistas y designados por Peña 
Los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD) y Morena en la Asamblea Constituy-
ente cerraron filas en torno a la posibilidad 
de dejar plasmado en la constitución de la 
Ciudad de México que los jóvenes voten a 
partir de los 16 años, postura contra la que 
se manifestaron los diputados del Partido 
Acción Nacional (PAN) y del grupo desig-
nado por el presidente Enrique Peña Nieto.  
Por casi tres horas, los integrantes de ambos 

Los diputados de la Asamblea Constituy-
ente deberán revisar un total de mil 406 
iniciativas o propuestas para modificar el 
proyecto de la Constitución de la Ciudad 
de México.   Alejandro Encinas, presiden-
te de la Mesa Directiva, reveló la cifra fi-
nal y precisó que 853 corresponden a las 
propuestas enviadas por los ciudadanos, 
mientras que 554 fueron planteadas por los 
diputados constituyentes.   
   Luego de que el martes terminara el plazo 
de recepción de iniciativas de la sociedad 
civil, Encinas Rodríguez informó durante la 
sesión sobre el último corte y comentó que 
las propuestas serán publicadas en la Gace-
ta Parlamentaría.   
  El plazo para admitir propuestas de los 
capitalinos para integrar la Carta Magna 
capitalina se había ampliado del 30 de oc-
tubre al 8 de noviembre.   
  Entre las últimas que fueron entregadas, 
organizaciones ambientalistas y ciclistas 
como Bicitekas, Green Peace y el Instituto 
de Políticas para el Transporte y el Desarrol-
lo (ITDP por sus siglas en inglés), solicitaron 
que se reconozca el derecho a la movilidad 
urbana.   
   Areli Carreón, de la organización Bicitekas, 
pidió garantizar este derecho “organizan-
do el espacio y los servicios para atender a 
todos los capitalinos de forma eficiente y 
democrática”.   

“Nada justifica, por ríspido que sea el debate, 
por profundas que sean nuestras diferencias 
políticas, ideológicas o incluso en torno a los 
procedimientos que están establecidos para 
el desempeño de nuestras funciones, incurrir 
en este tipo de conductas que lastiman pro-
fundamente la investidura que representam-
os y que debemos honrar como integrantes 
del primer Congreso Constituyente de la 
Ciudad de México”, destacó desde su lugar 
en el estrado.  
Alejandro también recordó que la obligación 

El presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, 
calificó como “inadmisible” el intercambio 
de manotazos entre los diputados constitu-
yentes Jaime Cárdenas y Alejandro Bustos.  
Por lo anterior, y haciendo uso de sus atri-
buciones como Presidente, pidió a todos los 
diputados constituyentes conducirse con or-
den, respeto y obedecer en todo momento 
el Reglamento Interior de la Asamblea Con-
stituyente, pues —dijo— nada justifica una 
agresión física.  

de todos los diputados constituyentes es 
dirigirse siempre con respeto y cortesía a los 
demás diputados y diputadas y a los invita-
dos y trabajadores.

En tanto el legislador del PRD Juan Ayala, 
apoyó la iniciativa del joven Mateo Bernal 
para que la Constitución local establezca 
que todo residente de la capital, al momen-
to de morir, sea donador de sus órganos, 
excepto cuando en vida haya expresado su 
negativa.   
  En la actualidad, el mecanismo funciona 
al revés, pues sólo se donan los órganos de 
personas que así lo dispusieron atando es-
taban vivas.   
   La iniciativa plantea incluir en el artículo 14 
del proyecto la figura de “donación presun-
ta”, misma que ya se aplica en varios países 
del sur del continente.   
PRI rechaza bajar edad para votar.   
  Ayer los diputados constituyentes del 
Revolucionario Institucional expusieron 
que la propuesta contenida en el proyecto-
de Constitución local para bajarla a los 16 
años la edad sería una disposición contra-
dictoria con la Constitución General de la 
República.   
  Expresaron su rechazo a la propuesta tal 
como está, aunque refrendaron su respaldo 
a los jóvenes; el legislador Enrique Burgos 
dijo que en este tema el “camino correcto” 
es una reforma a la Constitución federal an-
tes que añadir este cambio en el texto local.   
Se sumaron Claudia Pastor y Beatriz Pagés, 
ambas del grupo designado por el Presiden-
te de la República.
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partidos expusieron sus argumentos en fa-
vor y en contra en la Comisión de Ciudada-
nía en su sesión vespertina.  
  Por un lado, los perredistas Manuel Oro-
peza y Tobyanne Ledesma, a la par de los 
morenistas Jaime Cárdenas, Mayela Delga-
dillo, Consuelo Sánchez y Jesús Ramírez, 
coincidieron, con sus matices, en que se 
observa una tendencia mundial a reducir 
la edad para sufragar, y de aprobarse como 
marca el artículo 29, que se pueda votar a 
los 16, esta ciudad estaría a la vanguardia en 
ese tema.  
 Además, detallaron, se ampliarían los 
derechos de ese sector de la población, y 
remarcaron que la Constitución General no 
prohíbe esa posibilidad.  
  Por el contrario, los constituyentes del PAN 
Kenia López, Teresa Gómez y Gonzalo Al-
tamirano, así como Claudia Pastor y Beatriz 
Pagés, designadas por el mandatario fed-
eral, alegaron que con esa modificación se 
viola la Carta Magna federal.  
  Incluso, consideraron que de promoverse 
una controversia constitucional la Suprema 

ES UNA TENDENCIA 

MUNDIAL A 

REDUCIR LA EDAD 

PARA SUFRAGAR, 
AFIRMAN CONSTITUYENTES.

TRAS EL CIERRE 

DE RECEPCIÓN DE 

REFORMAS EL 8 DE 

NOVIEMBRE, LOS 

LEGISLADORES 

CUENTAN CON 

CASI 20 DÍAS PARA 

DICTAMINARLAS.  

MORENA Y 
PRD SE MA-
NIFIESTAN 
POR PLAS-
MAR EN LA 
CARTA MAG-
NA EL VOTO 
DESDE LOS 
16 AÑOS

CONSTI-
TUYENTE 
DEBERÁ 
ANALI-
ZAR 1,406 
INICIATIVAS   

INADMISIBLE, COMPORTA-
MIENTO DE CONSTITU-
YENTES: ENCINAS 

Corte de Justicia de la Nación la echaría 
para atrás, y hasta auguraron que esa pro-
puesta no alcanzará los 67 votos necesarios 
para darle validez.  
  Este artículo se votará en los días siguientes 
para después llevarlo al pleno de la Asam-
blea Constituyente.  
  Ayer acudieron representantes juveniles, 
quienes pidieron incluir en la carta mag-
na local el derecho al primer empleo y 
garantizar la educación hasta el nivel de 
licenciatura.  
 Frente a las constituyentes Tobyanne 
Ledesma y Ana Julia Hernández, los jóvenes 
dijeron que el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera se había comprometido a incluir 
en su proyecto de constitución esos dere-
chos, pero en el texto que entregó a la 
Asamblea Constituyente no aparecieron.  
  También, representantes de organizaciones 
de la sociedad civil entregaron a los diputa-
dos una serie de propuestas relacionadas 
con el fortalecimiento de las figuras de ob-
servadores electorales.  
 Este miércoles, el pleno sesionará y se 

entregará a los diputados el informe final 
de las iniciativas y propuestas ciudadanas 
que recibieron, y que suman más de mil, 
las cuales tendrán que dictaminarse a más 
tardar el 30 de noviembre.  

FUENTE

http://www.eluniversal.com.mx/arti-
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Comentó que hay comisiones que están 
sesionando inclusive en fines de semana en 
Palacio de Minería, a 65 días de que deba 
estar terminada la Carta Magna.  
  “En términos generales andamos en alred-
edor del 48 por ciento, pero hay comisiones 
que prácticamente están por concluir sus 
dictámenes, como la de Buen Gobierno; 

Legisladores de Morena y la constituyente designada 
por el Jefe de Gobierno, Clara Jusidman, plantearon que 
el derecho se asegure a través de un artículo transitorio.  
La renta básica universal consiste en un ingreso propor-
cionado por el Gobierno local a todos los ciudadanos 
de una zona, sin restricciones.  
  La iniciativa plantea que los programas sociales de la 
CDMX sean reemplazados por la renta básica univer-
sal, la cual consiste en que cada ciudadano reciba diario 
medio salario mínimo, lo que implicaría alrededor de 
mil 200 pesos al mes.  
  Esto, con una progresividad, primero para los adultos 
mayores de 65 años, que ya cuentan en la Ciudad con 
este apoyo y al cual se destinan alrededor de 6 mil 700 
millones de pesos.  
  La progresividad seguiría con los niños de hasta 7 años 
y después abarcaría a los personas de 8 a 17 años.  
Los últimos en recibir el apoyo de manera permanente 
serían las personas entre los 18 y 64 años de edad,  
Elaboró: SMZG 

“Significa un cambio de paradigma en materia social 
que busca establecer un piso mínimo de bienestar no 
condicionado para todas y todos los habitantes de la 
ciudad, que permita a las familias mejorar sus condi-
ciones de vida”, indicó la diputada de Morena Clara 
Brugada, en conferencia de prensa.  
   A su vez, la legisladora federal Araceli Damián explicó 
que el gasto social de la Ciudad de México asciende a 
más de 12 mil millones de pesos por los programas ya 
otorgados, por lo que tiene el financiamiento necesario 
para instaurar la renta básica.  
  Los diputados aceptaron que hay facciones como el 
PRI y el PAN que no están a favor de esta propuesta es-
tipulada en el capítulo 14 del proyecto de Constitución.

En una reunión con niñas de diversas zonas 
de esta capital, el presidente de la mesa 
directiva de la Asamblea Constituyente, 
Alejandro Encinas, manifestó que es funda-
mental el cuidado del agua, pues es un bien 
escaso, y dijo que en la constitución de la 
Ciudad de México se garantizará su acceso 
como derecho humano. 
 En el encuentro, realizado en la antigua 
casona de la calle Xicoténcatl, manifestó 
que en esta ciudad se consume diariamente 
mucha agua, que, según datos oficiales, 
equivale a siete veces el líquido que cabe en 
el estadio Azteca.  
  Encinas se reunió con Ana Sofía Vargas 
Álvarez, Carla Morelia Beltrán, Anlly Abigail 
Camacho, Brisa Daniela Arroyo y Naomi Pi-
neda Rodríguez, todas de escuelas públicas 
de nivel primaria, integradas al programa Sa-
ludArte del gobierno local, quienes fueron 
elegidas para representar a los menores de 
la Ciudad de México en la Conferencia de 
las Naciones Unidas Hábitat 3, que se re-
alizará en Quito, Ecuador.  
  Las menores expusieron los proyectos con 
los cuales ganaron el concurso para repre-
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hay otras que tienen avance del 70 por cien-
to como lo es Ciudadanía”, señaló Encinas. 
Elaboró: SMZG  
  Asimismo, reclamó el ambiente de desin-
terés que poco a poco se ha ido extendien-
do en torno al proyecto, pues, de acuerdo 
con Reforma, seis diputados han dejado 
el cargo en la Asamblea Constituyente por 
compromisos externos, además de que en 
Comisiones las faltas son constantes.  
  “El problema es la falta de seriedad que 
en ocasiones se adoptó, particularmente 
en la designación de representantes de las 
Cámaras; es ahí donde se ha presentado el 
principal problema”, comentó Encinas.

sentar a esta capital en ese evento interna-
cional, y al mismo tiempo formularon a En-
cinas y a las constituyentes Irma Cué (PRI) 
y Aída Arregui (PES) una serie de cuestion-
amientos relacionados con el cuidado del 
medio ambiente.  
  En otro tema, Encinas dijo que este vi-
ernes, las comisiones de Poder Judicial y Al-
caldías podrían tener listos sus dictámenes, 
los cuales se sumarían al elaborado por la 
Comisión de Buen Gobierno.  
  Este jueves sesionaron las comisiones de 
Desarrollo Sostenible y de Pueblos y Barri-
os Originarios, y en ambos casos se avanzó 
en el análisis y discusión del articulado del 
proyecto de constitución de la Ciudad de 
México.  
 El lunes próximo las ocho comis-
iones comenzarán a debatir y votar sus 
dictámenes respectivos, los cuales son pub-
licados en la Gaceta Parlamentaria de este 
órgano legislativo. 

“En términos generales 

andamos en alrededor 

del 48 por ciento, pero 

hay comisiones que 

prácticamente están por 

concluir sus dictámenes, 

como la de Buen Gobierno; 

hay otras que tienen avance 

del 70 por ciento como lo es 

Ciudadanía”
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PARA TODOS LOS CAPITALINOS, DE MANERA 

PROGRESIVA.
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Las diputadas constituyentes Clara Jusid-
man, Mayela Delgadillo y Margarita Valdés 
coincidieron en que se deberá consultar 
a las comunidades que puedan resultar 
afectadas por la realización de obras y ser-
vicios públicos que se lleven a cabo entre 

Legisladores buscan crear un documen-
to que no pierda el sentido original de 
la propuesta. “No hay atorones” en los 
dictámenes de la Constitución de la Ciudad 
de México y estarán listos antes de que ter-
mine el mes, destacaron diputados consti-
tuyentes del PRD.  
Al respecto, el presidente de la Comis-
ión de Desarrollo Sostenible y Planeación 
Democrática, Enrique Provencio, rechazó 
que los trabajos de esta comisión estén es-
tancados y aclaró que actualmente discuten 
las diferencias en torno a distintos temas 
que no han logrado un acuerdo como el de 
la plusvalía.  
Refirió que en este tema se trata de encon-
trar una redacción que no pierda el sentido 
original de la propuesta, es decir, establecer 
mecanismos de contribución de los pro-
pietarios de inmuebles que se benefician 
de las inversiones públicas urbanas y que, 
como consecuencia de ello, incrementan el 
valor de las propiedades.  
“También hay diferencias en otros temas, 
por ejemplo, si el Instituto de Planeación 
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la Ciudad de México, la Federación, los 
estados y municipios limítrofes. Ello, con 
el objeto de evitar futuros conflictos y en-
frentamientos judiciales.   En los trabajos 
permanentes de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación Democrática de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México se hizo énfasis en que “la consulta 
a los ciudadanos afectados por estas obras 
sería un mecanismo para hacer las adecua-
ciones necesarias, afectar lo menos posible 
y construir acuerdos”, sostuvo la diputada 
Margarita Valdés.   Por otra parte, el consti-
tuyente Raúl Bautista rescató la propuesta 
ciudadana del movimiento ‘Todas y todos 
somos constituyentes’ de incluir en el artí-
culo 23 de la Constitución de la CDMX, 
que las zonas y bienes históricos culturales, 
arqueológicos, arquitectónicos y artísticos 
se consideren bienes comunes y que, para 
su preservación, conservación y protec-
ción, quede prohibido su cambio de uso, 

Buscarán diputados de la Asamblea Consti-
tuyente que la consulta a pueblos indígenas 
de la CDMX se realice la primera quincena 
de diciembre, ya que al menos 30 artículos 
deben ser sometidos a un análisis y respeto 
a los pueblos.  
  Diputados de la Asamblea Constituyente 
buscarán que la consulta a pueblos originar-
ios y comunidades indígenas de la Ciudad 
de México para que opinen sobre los con-
tenidos de la primera Constitución capi-
talina se realice en la primera quincena de 
diciembre y sea vinculatoria.  
  Tras reunirse con Víctor Toledo, integran-
te del Programa de la Relatoría Especial de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, explicaron que al menos 
30 artículos del proyecto deben ser someti-
dos en la consulta.  
  La diputada perredista, Nelly Juárez, in-

debe ser autónomo o no, entre muchas 
otras, pero eso es justamente, de eso se 
trata el proceso de dictamen, de encontrar 
soluciones de tal manera que el proyecto de 
Constitución sea aprobado en la Comisión. 
Ahora bien, si las diferencias subsisten los 
integrantes de la Comisión podrán votar en 
contra y presentar un voto particular para 
que sea discutido en la plenaria, nadie pre-
tende que los dictámenes se aprueben por 
consenso”, destacó el perredista.  
Recordó que todos los legisladores consti-
tuyentes tienen el recurso de emitir votos 
particulares en el caso de no estar de acuer-
do con la totalidad del dictamen.  
En este sentido, la diputada constituyente 
Nelly Juárez, secretaria de la Comisión de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comuni-
dades Indígenas Residentes, explicó que 
existe un 80 por ciento de avance en la me-
todología que utilizarán para la consulta 
que realizarán a los Pueblos y Barrios Orig-
inarios sobre el predictamen que elaboren.  
No obstante, expuso que existen pendien-
tes para determinar la participación o no 
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así como su privatización por cualquier me-
dio en caso de ser patrimonio público.   La 
diputada Clara Jusidman también propuso 
a la Comisión la posibilidad de crear una 
instancia para la imposición de sanciones, 
multas y medidas expeditas para evitar la 
destrucción acelerada del patrimonio de la 
Ciudad debido a la actividad inmobiliaria 
inacabable. El diputado Gabriel Quadri 
sugirió incluir el tema del financiamiento 
de la vivienda de interés social en los bienes 
históricos, con mecanismos de estímulos y 
apoyos a los particulares dueños de propie-
dades en zonas patrimoniales. Además, 
propuso que el Centro Histórico esté a car-
go directamente del Jefe de Gobierno y se 
le otorguen facultades territoriales directas 
de gobierno para evitar confusión de atri-
buciones con la Alcaldía. Respecto a este 
último punto hubo discrepancia entre los 
integrantes de la Comisión.  Polémica por el 
Parlamento Metropolitano.   

En los trabajos de la Comisión se presentó la 
propuesta del diputado constituyente Jesús 
Ortega sobre la creación del Parlamento 
Metropolitano, que funcionaría con el con-
curso y en coordinación con los congresos 
locales de las entidades que conforman el 
área metropolitana, “con estricto apego a 
los principios federalistas y con absoluto 
respeto a la soberanía de estas entidades”.   
Al respecto el constituyente Manuel Oro-
peza sostuvo que no está de acuerdo con 
denominarlo Parlamento Metropolitano, 
pero sugirió que en la Carta Magna sí se 
establezcan, impulsen y promuevan los 
mecanismos de coordinación en el ámbito 
legislativo entre los congresos integrantes 
de la Metrópoli y que sean liderados por la 
Ciudad de México.  

de instituciones para que coadyuven en la 
organización de dicha consulta, sobre todo 
— dijo— por la infraestructura y presupues-
to que este tipo de actividades de partici-
pación requieren, y tomando en cuenta la 
austeridad del Constituyente.  
Detalló que los legisladores deberán deter-
minar si se solicita la ayuda del Consejo de 
Pueblos y Barrios Originarios o del Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF) por su 
conocimiento sobre consulta indígena y por 
su infraestructura para desarrollar este tipo 
de procesos.

dicó que los artículos relacionados con la 
consulta están siendo analizados por cuatro 
comisiones que son: Carta de Derechos, 
donde hay un subcapítulo sobre perso-
nas de pueblos o comunidades indígenas 
que no viven en tal; la de Principios Gene-
rales; Ciudadanía; Alcaldías y Desarrollo 
Sustentable.  
  Víctor Toledo pidió a los diputados con-
stituyentes delinear la implementación de 
dicha consulta, sobre todo cuando el tiem-
po apremia su desarrollo y debe respetarse 
el derecho que tienen los pueblos indíge-
nas de tomarse el plazo necesario para ser 
consultados

PROCESO PARLAMENTARIO
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Respecto al voto a los 16 años ele edad en 
la Ciudad de México, para ser plasmado en 
su próxima Constitución, Alejandró Encinas 
Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva 
de la Asamblea Constituyente capitalina, 
precisó que no generaría una controver-
sia constitucional, porque no modifica el 
concepto de ciudadanía.  Dijo que es una 
ampliación de derechos estrictamente para 
los jóvenes capitalinos. No se modifica el 
carácter de ciudadanía que está establecido 
en la Constitución” aseguró.  Explicó que 
hay una ampliación de derechos en el que 
ellos -los adolescentes- pueden participar.  

El presidente de la mesa directiva de la 
Asamblea Constituyente, Alejandro Enci-
nas Rodríguez, afirmó que este viernes el 
pleno empezará un debate que no tiene 
precedente, en el que se discutirá cada 
uno de los 76 artículos del dictamen so-
bre la constitución local, así como de sus 
transitorios. 
 Consideró, sin embargo, lamentable la 
decisión del diputado Mardonio Carballo, 
de Morena, de solicitar licencia para dejar 
la curul, tras denunciar discriminación ra-
cial y el secuestro del trabajo parlamenta-
rio por cuotas partidistas. Dijo que espera 
que presente la denuncia que correspon-
de ante el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), porque no 
podemos permitir de ninguna manera una 
práctica de esta índole en la Asamblea Con-
stituyente, mucho menos por alguno de sus 
integrantes. 
 Para el coordinador de la conferencia de 
armonización de dicho órgano, Porfirio 
Muñoz Ledo, la renuncia de Carballo, qui-
en presidió los trabajos de la Comisión de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comuni-
dades Indígenas Residentes, es un llamado 
de atención de elevar la eficacia de todo el 
Constituyente, y admitió que el diputado 
externo de Morena, ante su inexperiencia 
política, chocó contra un partidismo cerril, 
es la palabra, que trató de clientelizar a los 
indios como si estuviéramos en la época de 
la colonia. 
 Dijo que Carballo defendió el proyecto 
original, que fue revisado por el antropólogo 
Rodolfo Stavenhagen –fallecido el pasado 5 
de febrero–, e indicó, como coordinador de 

la conferencia de armonización, que el dict-
amen contiene contradicciones, por lo que 
no descartó que se deseche, ante lo cual 
planteó dos escenarios: se vuelve a hacer el 
dictamen sobre un proyecto que acabo de 
terminar de la conferencia de armonización 
o se vota el proyecto original. 
  En tanto, diputados constituyentes perre-
distas adelantaron que movilizarán apoyos 
de las organizaciones de la sociedad civil y 
darán una batalla de ideas en las discusiones 
que se darán en el pleno para defender en el 
texto de la constitución que se mantengan 
derechos como los matrimonios igualitarios 
y se incorporen otros que quedaron fuera 
del dictamen, como el uso medicinal de la 
mariguana y el derecho a una muerte dig-
na mediante la eutanasia activa o pasiva.
Respecto al voto a los 16 años ele edad en 
la Ciudad de México, para ser plasmado en 
su próxima Constitución, Alejandró Encinas 
Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva 
de la Asamblea Constituyente capitalina, 
precisó que no generaría una controver-
sia constitucional, porque no modifica el 
concepto de ciudadanía.  Dijo que es una 
ampliación de derechos estrictamente para 
los jóvenes capitalinos. No se modifica el 
carácter de ciudadanía que está establecido 
en la Constitución” aseguró.  Explicó que 
hay una ampliación de derechos en el que 
ellos -los adolescentes- pueden participar.  

A partir de que el Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública, Pro-
tección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Infodf) 
incorporó a la Asamblea Constituyente en 
su padrón de sujetos obligados, los cien 
diputados que la forman deben hacer públi-
ca su declaración de conflicto de interés y 
al no percibir remuneración alguna los ex-
ime de entregar declaraciones patrimonial 
y fiscal. 
  La coordinadora de transparencia y parla-
mento abierto de la Constituyente, María 
del Carmen Nava Polina, informó al pre-
sentar su plan de trabajo que en la última 
semana de diciembre se abrirá el sitio web 
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Dijo que esto lo comentó con el presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, porque ello implicaría 
hacer una credencialización distinta a la que 
realiza actualmente el Registro Nacional de 
Electores.  Ello, explicó, para que tuvieran 
una credencial de identificación para poder 
votar tanto en procesos electorales locales 
estrictamente, como en los procesos de 
consulta ciudadana que se llevan a cabo en 
la Ciudad de México.  Comentó que quizá 
pudiera alguien presentar alguna contro-
versia al respecto, pero reiteró que no vis-
lumbra que se contravenga la disposición 

con esa y toda la información de la primera 
etapa, desde su instalación hasta la dictam-
inación en comisiones. 
  Por otra parte, coordinadores y ex coor-
dinadores de pueblos originarios de Milpa 
Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, ante 
la secretaria de derechos metropolitanos 
del Comité Ejecutivo Nacional perredista, 
Susana Alanís, llamaron a la Constituyente 
a que en la discusión en el pleno no se repita 
el episodio de hace 15 años, cuando los par-
tidos, incluido el sol azteca, aprobaron en el 
Congreso una reforma de derechos y cultu-
ra indígenas que desconoció los Acuerdos 
de San Andrés. 
  Por la noche, el presidente de la Comisión 

constitucional, porque no se modifica el 
concepto de ciudadanía.  Finalmente, co-
mento en torno a los asambleístas faltistas, 
como el actor Damián Alcázar, que es una 
responsabilidad estrictamente personal que 
debe ver su grupo parlamentario y tomar 
cartas en el asunto. 

de Pueblos y Barrios, Mardonio Carballo, 
de Morena, solicitó licencia para dejar el 
cargo y denunció en su carta a la mesa di-
rectiva haber padecido discriminación racial 
en la discusión del dictamen y el secues-
tro del trabajo parlamentario por cuotas 
partidistas.

La Asamblea Constituyente no retomará el 
tema de la plusvalía inmobiliaria, informa-
ron el presidente de la Mesa Directiva, Ale-
jandro Encinas, y la coordinadora del PRD, 
Dolores Padierna. 

DESCARTAN 
CONSTI-
TUYENTES 
RETOMAR 
TEMA DE 
PLUSVALÍA 

En entrevista por separado, refirieron que 
este tema quedó excluido del dictamen 
constitucional y descartaron “revivirlo” en el 
Pleno.   Alejandro Encinas indicó que ya hay 
una definición adoptada en este tema, por 
lo que ya no se volverá a discutir.  
  “No lo creo (que se vuelva a discutir), yo 
creo que ya hay una definición adoptada 
por un amplio consenso en la Comisión y 
no creo que se vaya a modificar en el Ple-
no”, destacó.  
  Ayer Crónica publicó que urbanistas so-
licitaron no temer al tema de la plusvalía y 
solicitaron a la Asamblea Constituyente re-
tomar esta discusión 

“No lo creo (que se vuelva 

a discutir), yo creo que ya 

hay una definición adoptada 

por un amplio consenso en 

la Comisión y no creo que se 

vaya a modificar en el Pleno”
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Este lunes, los integrantes de las comisiones 
de la Asamblea Constituyente comenzará la 
discusión de los dictámenes del articulado 
del proyecto de constitución de Ciudad de 
México, el cual deberán tener listo antes del 
sábado 10 de diciembre para iniciar el de-
bate y la votación final en el pleno.  
  Los dictámenes de al menos cinco de esos 
grupos de trabajo ya fueron entregados a 
los diputados para su análisis.  
  El dictamen de la Comisión de Poder Ju-
dicial plantea crear sólo una sala especial-
izada en cuestiones constitucionales y no 
un tribunal autónomo, como planteaba el 
mandatario capitalino.  

La Constitución de la Ciudad de México 
no incluirá la eutanasia, pero sí la voluntad 
anticipada. 
  La iniciativa para que una persona pud-
iera acceder a una eutanasia activa o pasiva 
fue rechazada en la Comisión de Carta de 
Derechos, pero en el dictamen quedó esta-
blecido que los capitalinos pueden acceder 
a la voluntad anticipada, es decir, negarse 
a seguir en tratamientos médicos que alar-
guen su vida de manera innecesaria. 
  “Se respetará y garantizará la voluntad de 
cualquier persona con capacidad de ejerci-
cio, o que haya expresado de manera antici-

Respecto al voto a los 16 años ele edad en 
la Ciudad de México, para ser plasmado en 
su próxima Constitución, Alejandró Encinas 
Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva 
de la Asamblea Constituyente capitalina, 
precisó que no generaría una controver-
sia constitucional, porque no modifica el 
concepto de ciudadanía.  Dijo que es una 
ampliación de derechos estrictamente para 
los jóvenes capitalinos. No se modifica el 
carácter de ciudadanía que está establecido 
en la Constitución” aseguró.  Explicó que 
hay una ampliación de derechos en el que 
ellos -los adolescentes- pueden participar.  

Los diputados constituyentes decid-
ieron prolongar 10 días más la entrega de 
dictámenes, pero aún no han definido si 
estos serán discutidos en el Pleno conforme 
los aprueben o si esperarán a que estén to-
dos para armonizarlos.  
  De las ocho Comisiones, sólo la de Buen 
Gobierno y la de Combate a la Corrupción 
han aprobado en lo general y particular sus 
artículos.  
  Entre hoy y mañana, otras cuatro Comis-
iones discutirán la aprobación de su dict-
amen con quórum.  
  El 22 de noviembre, la Mesa de Consulta 
aprobó el acuerdo para ampliar del 30 de 
noviembre al 10 de diciembre la entrega de 
dictámenes.  
  El panista Mauricio Tabe y el priista César 
Camacho han manifestado su desacuerdo 
con esta decisión, ya que se necesita armo-
nizar el articulado ya votado en Comisiones 
antes de votarlo en el Pleno.  
  “No parece lógico iniciar la discusión y 
votación si no se tiene la totalidad de los 
dictámenes. Yo lo único que sugiero es que 
se expidan sólo para los efectos de la pro-
gramación legislativa”, señaló Camacho.  
 Diputados han propuesto turnar pre-
dictámenes a otras Comisiones, como el 
tema de la plusvalía de inmuebles del Artí-
culo 25 o la Universidad Autónoma de la 
Ciudad, que dejó de ser un órgano consti-
tucional autónomo en el predictamen de 
Poder Judicial, turnándose al grupo de Car-
ta de Derechos.  

CONSTITUYENTES 
DISCUTEN DESDE 
HOY DICTÁMENES 

CONSTITUYENTE AÚN 
CONTEMPLA LA 
VOLUNTAD ANTICIPADA

BUSCAN INCLUIR EN LA CONSTITUCIÓN 
QUE ADOLESCENTES DE 16 AÑOS 
PUEDAN VOTAR

TRABA CONSTITUYENTE 
VOTO DE ARTÍCULOS  

LA JORNADA | 05 DICIEMBRE 2016

RAÚL LLANOS SAMANIEGO     

LA CRÓNICA | 15 DICIEMBRE 2016

RAÚL LLANOS SAMANIEGO     

EL SOL DE MÉXICO | 12 DICIEMBRE 2016

SERGIO PEREZTREJO      

REFORMA | 05 DICIEMBRE 2016

SAMUEL ADAM     

FUENTE

http://jornada.unam.mx/2016/12/05/
capital/038n3cap    

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/notas/
2016/1000542.html

FUENTE

https://www.elsoldemexico.com.mx/
metropoli/545115-buscan-incluir-en-laconsti-
tucion-que-adolescentes-de-16-anos-puedan-
votar 

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
preacceso/articulo/default.aspx?id=998 
359&urlredirect=http://www.reforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=998359   

Asimismo, la consulta a los pueblos y bar-
rios originarios y comunidades indígenas 
sobre la Constitución incluye 30 artículos 
de otras comisiones, que junto con los 3 
artículos específicos, deben ser dictamina-
dos y armonizados.  
  Los 76 artículos propuestos para la Car-
ta Magna, además de los 21 transitorios, 
deben ser aprobados uno a uno por dos 
terceras partes del total de los diputados.  
  Es decir, con 67 votos, teniendo como fe-
cha límite el 31 de enero la aprobación de 
la Constitución capitalina, según marca el 
decreto presidencial de la Reforma Política. 
Perfilan más facultades para alcaldes  
  El predictamen de la comisión de Alcaldías 
en la Asamblea Constituyente da mayores 
facultades a los nuevos alcaldes que en el 
proyecto de Constitución.   
  A través del principio de máxima descen-
tralización de las facultades del Gobierno 
capitalino, la mesa directiva de esta comis-
ión incluyó el principio de autonomía en su 
gobierno interior en el predictamen.   
Los alcaldes podrían expedir licencias para 
ejecutar obras de construcción, ampliación, 
reparación o demolición de edificaciones o 
instalaciones.  
  Asimismo, asegurar el abastecimiento y 
suministro de agua, y construir, rehabilitar y 
mantener espacios públicos y vialidades, sin 
especificar si son primarias o secundarias, lo 
que antes no se contemplaba.   
  Además, podrán otorgar licencias de 
fusión, subdivisión y relotificación de con-

junto y de condominios, y tendrán faculta-
des en vía pública respecto a la aprobación 
de anuncios.   
  Presentar iniciativas ante el Congreso, for-
mular el presupuesto de su demarcación 
-que deberá ser aprobado por los Conceja-
les- y tener voto de calidad en las sesiones 
del Concejo son otras de las facultades que 
se anexan en el predictamen.   
  Los alcaldes podrán además proponer la 
división o modificación territorial que go-
biernan, a diferencia del proyecto de Con-
stitución del Jefe de Gobierno, que sólo 
contempla la aprobación de dos terceras 
partes del Congreso local para estas 
modificaciones.   
  También, podrán proponer la modificación 
de Alcaldías al Congreso Jefes de Gobierno, 
Diputados de manera individual y ciudada-
nos a través de iniciativas.  
  Será hasta 2021 cuando se puedan di-
vidir las Alcaldías, ya que para el 2018 los 
primeros alcaldes serán elegidos en las 16 
demarcaciones que hoy son delegaciones.  

El texto también propone crear consejos 
judiciales ciudadanos, sólo para presentar 
candidatos a dirigir la fiscalía general de jus-
ticia –que sustituirá a la Procuraduría Gen-
eral de Justicia, y ya no para jueces o magis-
trados, como decía el documento original.  
Por lo que hace al titular de esa fiscalía, se 
redujo en el proyecto de dictamen la du-
ración en el cargo, de nueve a cuatro años, 
con posibilidad de relección

pada su negativa a someterse a tratamientos 
o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar de manera innecesaria su vida, 
protegiendo en todo momento su dignidad, 
cuando por razones médicas, fortuitas o de 
fuerza mayor, sea imposible mantener su 
vida de manera natural, precisa el numeral 
seis del Inciso F del Artículo 14 del dictamen 
constitucional.

Dijo que esto lo comentó con el presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, porque ello implicaría 
hacer una credencialización distinta a la que 
realiza actualmente el Registro Nacional de 
Electores.  Ello, explicó, para que tuvieran 
una credencial de identificación para poder 
votar tanto en procesos electorales locales 
estrictamente, como en los procesos de 
consulta ciudadana que se llevan a cabo en 
la Ciudad de México.  Comentó que quizá 
pudiera alguien presentar alguna contro-
versia al respecto, pero reiteró que no vis-
lumbra que se contravenga la disposición 

constitucional, porque no se modifica el 
concepto de ciudadanía.  Finalmente, co-
mento en torno a los asambleístas faltistas, 
como el actor Damián Alcázar, que es una 
responsabilidad estrictamente personal que 
debe ver su grupo parlamentario y tomar 
cartas en el asunto. 
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REFORMA | 21 DICIEMBRE 2016

DALILA SARABIA     

LA CRÓNICA | 21 DICIEMBRE 2016

OMAR DÍAZ     

El primer capítulo de la Constitución de la 
Ciudad está prácticamente listo. 
  Luego de un receso de 20 minutos, que 
se alargó por dos horas y media, la Consti-
tuyente concluyó la discusión de los ocho 
artículos que conformarán este capítulo, 
correspondiente a los Principios Generales. 
Ahí se incluyen los artículos 1, 2, 3, 26, 73, 
74, 75 y 76. 
  Sólo el 73, correspondiente al Régimen de 
Capitalidad, fue regresado en su totalidad 
a la Comisión de Principios Generales para 
que proponga una nueva redacción. 
  El lunes inició en el Pleno la discusión del 
articulado, y aunque se discutió en tres 
días, de manera oficial fueron dos sesiones, 

El pleno de la Asamblea Constituyente 
aprobó en lo general y en lo particular los 
artículos constitucionales 74, 75 y 76 re-
specto a principios generales, y hoy comen-
zará con la discusión del dictamen que pre-
senta la Comisión de Carta de Derechos. 
  Durante la discusión del artículo 74, relati-

La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 9 que establece eliminar la misoginia, dis-
criminación a las mujeres embarazadas, a los migrantes, judíos y musulmanes.  Los con-
ceptos añadidos fueron propuestos en una reserva por los constituyentes Clara Jusidman, 
Elvira Daniel Kabbaz, Lol Kin Castañeda Badillo. KatiaD’’Artigues, Carlos Gelista y Claudia 
Aguilar.  La redacción final en el numeral 2 del inciso C de ese artículo dice: “Se prohibe 
toda forma de discriminación, formal o de facto que atente contra la dignidad humana... 
la situación migratoria, las condiciones de salud, el embarazo... también se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia, la discriminación racial y otras formas conexas de intoleran-
cia”.  La votación para aprobar este artículo en lo general, fue de 86 votos a favor y cero 
abstenciones.  Durante la sesión, el constituyente del PAN, Carlos Gelista, planteó que 
los constituyentes “debemos construir una ciudad libre de discriminación, tenemos que 
reconocernos como iguales y tenemos que luchar porque así sea”.  En tanto, la Constituy-
ente de Morena, Clara Brugada, expuso que los artículos que se refieren a los derechos 
humanos “reconocen la inmensa deuda social que tiene la Ciudad de México”, por lo que 
votó a favor del artículo 9. 

SUMA 
CONSTI-
TUYENTE 7 
ARTÍCULOS 
APROBADOS 
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CIÓN DE 
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COMISIÓN 
DE PRIN-
CIPIOS 
GENERALES

porque el presidente de la Mesa Directiva, 
Alejandro Encinas, decretó receso de mar-
tes para miércoles. 
  Durante la jornada de este miércoles, se 
tomó un nuevo receso a fin de desatorar el 
cuarto numeral del artículo 74, correspon-
diente a las Reformas a la Constitución. 
  Y es que en el dictamen aprobado por la 
Comisión de Principios Generales, se pre-
cisó que las reformas a la Carta Magna de 
la Ciudad requerirán de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Con-
greso local, no de las dos terceras partes de 
quienes lo integren. 
  Asimismo no se incluyó que para estas 
reformas se podría contar con la opinión de 
la ciudadanía y de las Alcaldías, por lo que 
fue necesario cabildear fuera del Pleno. 
  “Tras la reunión sostenida durante este re-
ceso, los grupos parlamentarios llegaron al 
consenso de solicitar al Pleno de esta Asam-
blea Legislativa su autorización para que el 
numeral cuatro se devuelva a la Comisión 
de Dictamen, a fin de que presente una 
nueva redacción que asegure contar con el 

vo a las futuras reformas a la Constitución,  
se tuvo que abrir un receso de más de dos 
horas para llegar a un consenso respecto 
a la redacción del numeral 4 que actual-
mente señala que “para que las adiciones 
o reformas admitidas sean aprobadas, re-
querirán el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Congreso de 
la ciudad”. 
  Esta redacción no convenció a los diputa-
dos de Morena y el PAN, por lo que se de-
cidió regresar este numeral a la Comisión de 
Principios Generales para que, en un plazo 
de 72 horas, haga una nueva propuesta de 
redacción. 
  Los numerales uno, dos, tres y cinco del 
artículo 74 se mantuvieron sin cambios y 
señalan, entre otras cosas, que la Consti-
tución podrá ser reformada o adicionada 
en cualquier tiempo, para ser admitidas a 
discusión, requerirán cuando menos el voto 
de la mayoría de los miembros presentes del 
Congreso. 
  “Una vez admitidas las iniciativas de adi-
ciones o reformas, se publicarán y circularán 
ampliamente con extracto de la discusión, 
refiere el numeral dos. 
  Respecto al artículo 75 y 76, por increíble 
que parezca, los diputados constituyentes 
de Morena defendieron el proyecto or-
iginal del jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, y rechazaron el dictamen pro-
puesto por la Comisión de Principios Gene-
rales para estos dos artículos. 
  A pesar de sus argumentos, los dos artícu-
los fueron votados a favor por la mayoría 
calificada de diputados constituyentes. El 
artículo 75 habla de la progresividad consti-
tucional y establece que en materia de dere-

“Tras la reunión sostenida durante 

este receso, los grupos parlamentarios 

llegaron al consenso de solicitar al 

Pleno de esta Asamblea Legislativa 

su autorización para que el numeral 

cuatro se devuelva a la Comisión de 

Dictamen

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
articulo/default.aspx?id=1009737&md5 
=3c0ca8e59418b403b345b2a-
6d55ec656&ta=0dfdbac-
11765226904c16cb9ad1b2efe 

respaldo de la mayoría calificada”, informó 
en tribuna Encinas. 
  El artículo 75 correspondiente a la pro-
gresividad constitucional fue aprobado tal 
como lo envió la Comisión de Principios 
Generales, así como el artículo 76 referente 
a la Inviolabilidad Constitucional. 
  Hacia las 18:00 horas, se decretó un nuevo 
receso para retomar la discusión del articu-
lado este jueves. 
  El Pleno del Constituyente comenzará con 
la discusión del articulado correspondi-
ente a la Carta de Derechos, en donde se 
tocan temas como la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE), el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y los derechos de los 
animales.

chos y libertades reconocidos en la Ciudad 
de México, “esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen podrán reformarse para 
ampliar, proteger y garantizar los derechos 
de las personas, nunca en su menoscabo”. 
  El artículo 76 habla de la inviolabilidad 
constitucional y estipula que la Consti-
tución no puede ser alterada por actos de 
fuerza y mantiene su vigencia incluso si se 
interrumpe el orden institucional. “Sólo 
puede ser modificada por vía democrática”. 
  Con estas aprobaciones quedó concluido 
el dictamen de la Comisión de Principios 
Generales, salvo el artículo 73 que habla del 
Fondo de Capitalidad, el numeral tres del 
inciso A del artículo 26 y el numeral cuatro 
del artículo 74, los cuales fueron regresados 
a comisión.

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/1001711.html

FUENTE

http://www.excelsior.com.mx/
comunidad/2016/12/23/1135891 

AVALAN ARTÍCULO 9. 
PROHÍBEN MISOGINIA, 
ISLAMOFOBIA...
EXCELSIOR | 23 DICIEMBRE 2016

EXCELSIOR      
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La Comisión de Vivienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
aceptó y aprobó las observaciones hechas 
por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, a la Ley de Vivienda, en donde 
pedía eliminar lo relativo a la plusvalía 
inmobiliaria. 
 Este tema había sido contemplado en el 
Artículo 94 de este ordenamiento que 
fue aprobado hace unos días en la propia 
ALDF, sin embargo, por la polémica gen-
erada al respecto, el mandatario capitalino 
ocupó su derecho de hacer observaciones a 
leyes aprobadas, y pidió modificar este tex-
to para evitar confusiones. 
 La redacción original señalaba que el Go-
bierno de la ciudad deberá generar e im-
plementar mecanismos para la captación 
de plusvalías generadas por las acciones 
urbanísticas. 
 En sesión extraordinaria de la Comisión 
de Vivienda se votó a favor de modificar la 
redacción original, y se incluyeron las obser-
vaciones planteadas por el Ejecutivo local 
que señalan que el Gobierno capitalino des-
tinará los recursos recabados a “empresas 
desarrolladoras” por concepto de mejoras, 
medidas de mitigación y/o incrementos a 

COMISIÓN BORRA PLUSVALÍA 
DE LA LEY DE VIVIENDA 
LA CRÓNICA | 16 DICIEMBRE 2016

OMAR DÍAZ      

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2016/1000924.html

la densidad del suelo, al mejoramiento del 
espacio público, infraestructura urbana y, 
en general, del entorno de la zona donde se 
llevó a cabo el desarrollo. 
 “Asimismo, podrá proponer modifica-
ciones al órgano legislativo en materia de 
desarrollo urbano, a fin de contribuir al fi-
nanciamiento e instrumentación del orde-
namiento territorial, el desarrollo urbano 
sustentable y el desarrollo Metropolitano 
en condiciones de equidad, conforme a lo 
establecido en la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territori-
al y de desarrollo Urbano”, precisa la nueva 
redacción del Artículo 94 de la Ley de Vivi-
enda, la cual fue votada a favor del Plano de 
la ALDF durante la madrugada de hoy

“Asimismo, podrá proponer 
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La Constitución de la Ciudad de México verá la luz en el 2017. El pasado lunes fueron 
aprobados los primeros tres artículos que la componen. En éstos destaca que de los prin-
cipios rectores el más importante es la dignidad humana, que se establece como “principio 
rector supremo y sustento de los derechos humanos”. 
  La Ciudad de México tendrá su propia Constitución. Se tiene contemplado que la 
promulgación de la nueva Carta Magna de la capital del país coincida con la celebración 
del centenario de la Constitución del país, promulgada el 5 de febrero de 1907. 
  La Asamblea Constituyente aprobó el pasado lunes 19 de diciembre los primeros tres 
artículos de la Constitución de la Ciudad de México. 
   El Artículo 1 reconoce a la Ciudad de México como entidad federativa, sede de los Po-
deres de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 2 establece que 
la CdMx es de naturaleza intercultural y el Artículo 3 precisa que la dignidad humana es el 
principio rector más importante. 

LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CDMX YA TIENE 3 ARTÍCU-
LOS: LA DIGNIDAD HUMANA 
ES EL PRINCIPIO RECTOR
SIN EMBARGO | 21 DICIEMBRE 2016

SIN EMBARGO     

FUENTE

http://www.sinembargo.
mx/21-12-2016/3127858 
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Constituyentes aprueban dar mayor valor 
político al sufragio en la capital El pleno de 
la Asamblea Constituyente aprobó ayer dar 
mayor valor al voto ciudadano al incorpo-
rarlo a la constitución de la Ciudad de Méx-
ico como sufragio efectivo, calidad que no 
contemplaba antes en las leyes locales.  
  En la sesión ordinaria de este jueves, los 
legisladores aprobaron en lo general y en lo 
particular el artículo 12, ciudad garantista, 
y sólo en lo general el artículo 13, ciudad 
educadora.  
  Dentro del artículo 12 también quedaron 
garantizados los derechos a la protesta 
social y la manifestación pública, que se 
ejercerán de manera pacífica sin afectar los 
derechos de terceros.  
  Varios diputados constituyentes trataron 
de modificar ese artículo, sobre todo en su 
apartado F, numeral 4, para tratar de fijar 
regulaciones más estrictas para las marchas 
y manifestaciones en esta capital, como el 
constituyente Héctor Bonilla, quien pro-
puso crear un tribunal social para avalar las 
manifestaciones e incluso crear un marcho-
drómo, lo cual fue rechazado.  
   De acuerdo con lo estipulado en ese artícu-
lo, las autoridades locales fijarán los proto-
colos correspondientes basados en las leyes 
locales y en los protocolos internacionales.  
Como parte de estos derechos quedó es-
tipulado también en la carta magna local, la 

Se unen PRD y Morena para frenar dere-
chazos “a una ciudad de izquierda” | La 
Crónica de Hoy La noche del sábado el 
Pleno de la Asamblea Constituyente se 
convirtió en un verdadero circo de dos pis-
tas; lo peor es que este órgano ya se dividió 
y el tiempo para aprobar la Constitución de 
la Ciudad de México poco a poco se agota.  
El show comenzó cuando los diputados 
constituyentes del PRI, el PAN y el PES pi-
dieron votar por separado todo el Inciso A 
del Artículo 14, que entre otras cosas, habla 
de una “renta básica universal” para todos 
los capitalinos; esta situación provocó, por 
increíble que parezca, la unión de los con-
stituyentes del PRD y Morena. El bloque de 
derecha contra el bloque de izquierda.  
Los diputados del bloque de derecha 
señalaron que sería inviable dar una renta 
básica a todos los capitalinos porque las fi-
nanzas de la ciudad no lo soportarían, por lo 
que su intención, al pedir que este apartado 
se votara por separado, fue mandarlo de re-
greso a comisión, es decir, atrasar aún más 
el trabajo legislativo.  
Lo anterior encendió los ánimos del PRD y 
Morena. Roberto López, vocero del Grupo 
Parlamentario del partido del sol azteca, 
lamentó que el bloque de derecha “quiera 
chantajear” y derribar los puentes que ya se 
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LA JORNADA | 06 ENERO 2017

RAÚL LLANOS SAMANIEGO

LA JORNADA | 06 ENERO 2017

RAÚL LLANOS SAMANIEGO

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/06/
capital/032n2cap      

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2017/1003897.html     

libertad de expresión, dentro de la cual se 
protege a los periodistas, la no revelación 
de sus fuentes y se incluye la cláusula de 
conciencia, con la que los profesionales de 
la comunicación podrán negarse a publicar 
o investigar temas que vayan en contra de 
sus convicciones.  
  De la misma manera y por voto mayoritario 
se incluyó también la libertad de reunión y 
asociación con fines pacíficos para promo-
ver, ejercer y proteger intereses u objetos 
lícitos.  
 Por último, en la constitución se incluyó 
una nueva calidad para el voto ciudada-
no, que si bien era secreto y universal en 
los ordenamientos locales, se agregó el de 
efectivo, con lo cual, se consideró, adquiere 
mayor valor político.

habían construido.  
En tanto, Dolores Padierna, coordinadora 
de la bancada PRD, criticó que se quiera 
venir a dar “derechazos a una ciudad de 
izquierda”.  
“El derecho al disenso es absolutamente 
válido, lo que no es válido es no respetar la 
palabra, es reventar los puentes y confabu-
larse para dar derechazos en una ciudad de 
izquierda”, indicó.  
En tanto, Bertha Luján, de Morena, apuntó 
que tal parece que la intención del bloque 
de derecha es que no haya Constitución 
capitalina el 31 de enero.  
En tanto, Bernardo Bátiz, coordinador de 
Morena, señaló que los acuerdos se deben 
de respetar y no reventarlos cuando algo no 
les convenga.

Los grupos parlamentarios de Morena y 
PRD  de la Asamblea Constituyente inten-
taron garantizar la estabilidad laboral de los 
docentes, mediante la carta magna local, 
ante la evaluación que actualmente realiza 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
cual calificaron de “punitiva”.  
  El coordinador de Morena, Bernardo Bátiz, 
propuso inscribir en el artículo 13, en su 
apartado B, numeral 4, que las autoridades 
garantizarán la estabilidad laboral del mag-
isterio, respetando sus derechos sindicales, 
libertad de cátedra y  dignificación social. 

 “Hay un abuso respecto de las lla-

madas “evaluaciones”. Se evalúa 

no para determinar la capacidad, 

el profesionalismo, se les está eval-

uando en todo el país para control 

político”. La reserva fue respaldada por 
Porfirio Muñoz Ledo, representante del jefe 

de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.  
Sin embargo, el panista Juan Carlos Romero 
Hicks subió a la tribuna para manifestarse 
en contra, ya que el Congreso de la Unión 
es el único facultado para legislar sobre el 
servicio profesional docente.  

 “Sé que se ha percibido como pu-

nitiva, si una persona es evaluada 

y no obtiene la evaluación, no se le 

despide, se le da una segunda opor-

tunidad… Hemos estado en contac-

to con el secretario Nuño (Aurelio) 

para revisar estos temas de evalu-

ación que siempre serán perfect-

ibles”, aclaró el también senador.  
A los posicionamientos en contra se sumó 
la priista Cynthia López, quien ejemplificó 
que la Suprema Corte de Justicia vetó mod-
ificaciones de ese tipo en constituciones de 
Sonora y Baja California, por lo que sería 
una vergüenza que la capital tuviera un caso 
así con su primera carta magna.  

 “Efectivamente ha resuelto esos 

casos, pero no es palabra eterna, 

la jurisprudencia puede ser modifi-

cada… Sí es punitiva porque se di-

rige exclusivamente a los maestros, 

no se evalúa el modelo, el modelo 

apenas se está construyendo”, le
respondió el morenista Jaime Cárdenas. 
Pese a la unión de las izquierdas, la reserva 
no fue aprobada pues sólo alcanzó 45 votos 
a favor frente a 37 en contra, no logrando la 
mayoría calificada.  
 Dejan contradicción de dictamen. Panistas 
y priistas también frenaron otra reserva de 
Morena; Javier Jiménez Espriú expuso una 
contradicción en el dictamen, pues el prim-
er numeral del artículo 13 expone que todas 
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las personas tienen derecho a la educación 
en todos los niveles, pero en el numeral 7 se 
limitó a los adultos mayores a la educación 
primaria y secundaria.  
  Sobre ésta, nuevamente Cynthia López 
se manifestó en contra, pues ya existe el 
Instituto Nacional de Educación para Adul-
tos que instruye al sector, y consideró que 
esta reserva era otra de las “necedades” de 
Espriú.  
  En defensa de un morenista nuevamente 
salió Muñoz Ledo, quien descalificó que 
se utilicen términos como “necedades” 
para contradebatir las reservas, pues en 
todo caso las palabras de la priista refle-
jan mezquindades. Además, aclaró que 
el proyecto original enviado por el jefe de 
Gobierno sí contemplaba la educación 
en todos los niveles, incluso para adultos 
mayores.  
  La reserva tampoco alcanzó mayoría cal-
ificada al registrar 52 votos a favor frente a 
36 en contra.  
  Sobre la Universidad Autónoma de la Ci-
udad de México, el grupo parlamentario de 
Encuentro Social expuso una reserva para 
fijar que esta institución debe estar libre de 
toda influencia partidista; sin embargo ni 
siquiera se aceptó a discusión. Fijan acceso 
a libros.
  En este artículo también se determinó 
que las autoridades deberán ampliar la red 
de bibliotecas y se fortalecerán bancos de 
datos que permitan el acceso a universal y 
gratuito de libros en sus diversos formatos.  
Además, se deberá fomentar el acceso a 
la educación medio superior mediante un 
sistema de escuelas.  
  En el numeral 7, del apartado B, se esta-
bleció que la capital y sus demarcaciones 
velarán porque la infraestructura física sea 
adaptable al contexto de los alumnos.  
   El artículo 13 quedó aprobado en lo partic-
ular con 66 votos a favor, cinco en contra y 
cinco abstenciones.
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La Asamblea Constituyente aprobó una 
reserva al artículo II, inciso A, que recon-
oce el derecho “a una muerte digna” y con 
ello se aprueba la aplicación de la eutana-
sia, dijo Jesús Ortega, diputado del PRD 
e impulsor de la propuesta.  Durante la 
sesión plenaria, entre reclamos de algunos 
diputados del PAN y Encuentro Social, se 
reformó el artículo 11, inciso A, el cual es-
tablece que “toda persona tiene derecho 
a la autodeterminación y al libre desarrollo 
de una personalidad”.  A su vez, se añadió 
que “este derecho humano fundamental 
deberá posibilitar que todas las personas 
puedan ejercer plenamente sus capaci-
dades para vivir con dignidad. La vida digna 
contiene implícitamente el derecho a una 
muerte digna”.  La propuesta fue aprobada 
con mayoría calificada de 56 votos a favor, 
de Morena y PRD, principalmente; 27 en 
contra, del PAN y de algunos diputados 
del PRI v Encuentro Social, así como una 
abstención.  En la discusión, el diputado 
de Morena Jaime Cárdenas se pronunció a 
favor “porque permite la eutanasia”.  En en-
trevista posterior, Ortega, del PRD, aclaró 
que no se plasmó el término eutanasia 
“porque hay palabras que generan suspica-
cias, sobre todo a la ultraderecha y grupos 
ultra religiosos”.  Reiteró que sí se aprueba 
la eutanasia, con lo que personas que estén 
en enfermedades terminales o sus familiares 
podrán solicitar terminar con su vida si así 
lo determinan, lo que la más allá del actual 

Diputados de seis de los 10 grupos parla-
mentarios representados en la Asamblea 
Constituyente respaldaron ayer un pronun-
ciamiento en el que rechazan el incremento 
a los energéticos, pues es una provocación 
que pone en riesgo la muy frágil paz social 
que tiene el país.  
  En el texto, firmado por 52 legisladores 
de los grupos parlamentarios de los parti-
dos de la Revolución Democrática (PRD), 
Acción Nacional, Encuentro Social (PES), 
Morena, Movimiento Ciudadano y del gru-
po constitucionalista, se exige a las autori-
dades federales reflexionen y abroguen esa 
alza.  
  De hecho, al inicio de la sesión de la Con-
stituyente hubo legisladores que pidieron la 
palabra para criticar la decisión de aumen-
tar el precio de los combustibles. El pronun-
ciamiento, en su parte inicial, expone:  
  Nosotros y nosotras, quienes pertenec-
emos a la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, en nuestro carácter de 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos, con 
todos nuestros derechos a salvo, levanta-

AVALAN EL ARTICULO 12. La protesta 
social “pacífica” pasa en el Constituyente 
Garantizan la libertad de expresión, el ac-
ceso a la información y la protección de 
datos Durante la discusión del artículo 12 
de la Constitución de la Ciudad de México, 
la cual duró más de ocho horas, los legisla-
dores rechazaron tres reservas al inciso C 
numeral 4 referente a protesta social.  El 
diputado del PRD Jesús Ortega propuso 
que los protocolos de actuación en este 
tipo de acciones deben ser elaborados por 
el Congreso local y no por el Gobierno de la 
Ciudad de México.   
  Lo anterior fue rechazado y no fue incluido 
en el texto final de este artículo, por lo que 
el tema queda de la siguiente manera: “La 
protesta social es un derecho individual y 
colectivo que se ejercerá de manera pacífica 
sin afectar derechos de terceros. Las auto-
ridades adoptarán protocolos de actuación 
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derecho a la voluntad anticipada.  Ortega 
aclaro que tocara al primer Congreso local 
elaborar una ley secundaria para normar ese 
derecho, como la presencia de un notario 
pública Cecilia Romero, del PAN, reprochó: 
“Es una incongruencia aprobar el derecho a 
morir y no el derecho a vivir”.  Esto porque 
antes se desecharon cinco reservas con las 
que PAN, PRI, Encuentro Social y Verde 
Ecologista intentaron prohibir el aborto 
mediante el reconocimiento del derecho a 
la vida desde la concepción.  Con la may-
oría de las bancadas del PRD, Morena, 
Movimiento Ciudadano, y Grupo Consti-
tucionalista, las reservas ni siquiera fueron 
discutidas.  Hasta el cierre de esta edición 
continuaba la sesión, que se prolongó más 
de nueve horas. Antes, los diputados av-
alaron en lo general y particular el artículo 
10, donde quedaron firmes los principios de 
exigibilidad, progresividad de les derechos a 
través de un Sistema Integral de Derechos 
Humanos, que se evaluará mediante el In-
stituto de Planeación, que también será 
creado.

mos nuestra más enérgica protesta por las 
medidas que desde la autoridad federal se 
han impuesto en contra de la economía de 
la mayoría de los habitantes de este país y, 
desde luego, de la Ciudad de México, a lo 
que siguió su exigencia y al final las rúbricas 
de los constituyentes, con excepción de los 
que forman parte de los partidos Revolucio-
nario Institucional, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México, así como los designa-
dos por el Ejecutivo federal.  
  El legislador Miguel Ángel Velázquez fue el 
promovente del documento entre los inte-
grantes de este órgano  
  En la sesión de ayer también se debatieron 
los artículos de la próxima constitución de 
la Ciudad de México relacionados con los 
derechos de los habitantes de esta capital.  
Entre ellos el artículo 11, en el que se plasmó 
que toda persona tiene derecho a la auto-
determinación y al libre desarrollo de su 
personalidad. En este punto, panistas, pe-
vemistas y del PES pretendieron introducir 
un texto para que quedara establecido en la 
carta magna local el derecho a la vida desde 

en manifestaciones conforme a parámetros 
internacionales dirigidos a la protección de 
las personas en el ejercicio de este derecho, 
sin vulnerar otros derechos. Queda prohibi-
da la criminalización de la protesta social y 
la manifestación pública”.   
 También quedó garantizado el derecho a 
reunirse y asociarse libremente para pro-
mover, ejercer y proteger sus intereses líci-
tos de orden político, económico, social, 
cultural, profesional, sindical o cualquier 
otro, cuyas manifestaciones deberán ser de 
manera pública o privada y pacífica.   
 Los legisladores establecieron que toda 
persona tiene derecho a la libertad de ex-
presión por cualquier medio, por lo que 
su ejercicio no podrá ser objeto de censu-
ra previa y “solo podrá ser limitado en los 
casos que señale la Carta Magna federal”.   
Los periodistas tienen derecho a desem-
peñarse de manera libre y mantener el se-
creto profesional”.  Además se garantizará 
la seguridad de los mismos “para que 
quienes sean perseguidos arbitrariamente 
en el ejercicio de dicha actividad profesional 
realicen todos sus derechos en la ciudad”.   

EN LOS HECHOS SE AVALA LA EUTANASIA, 

AFIRMA JESÚS ORTEGA 
DIPUTADOS DE PRI,PAN,PVEM Y ENCUENTRO 

SOCIAL, EN CONTRA.   

la concepción, con lo que trataban de echar 
atrás los avances en cuanto a la interrupción 
legal del embarazo, pero todas sus reservas 
al respecto fueron rechazadas por mayoría 
de votos.  
  Otro punto polémico fue la modificación 
que presentó Jesús Ortega, del Partido de la 
Revolución Democrática, para que en el in-
ciso a del artículo 11 se incluyera el derecho 
de los capitalinos a una muerte digna, que 
en palabras de su promovente es la eutana-
sia, y que se apoyó con el voto mayoritario 
de los presentes.  
  Por último, se conoció de la renuncia del 
constituyente Miguel Ángel Velázquez a 
la fracción del sol azteca, para sumarse al 
grupo constitucionalista designado por el 
titular del Ejecutivo local. Así también, se 
aprobó la licencia de Bruno Bichir, del 4 al 
17 de este mes.

Asimismo, avalaron el acceso a la infor-
mación que genere cualquier ente públi-
co o privado que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de 
interés público, y de ninguna manera podrá 
clasificarse como reservada aquella que 
esté relacionada “con violaciones graves 
a los derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad”.   
  Con 81 votos a favor, dos en contra y dos 
abstenciones se aprobó en lo general el 
artículo 13, el cual hace referencia a la edu-
cación y conocimiento.   
  Para este artículo se presentaron 42 res-
ervas, por lo que el presidente de la Mesa 
Directiva, Alejandro Encinas, llamó a receso 
y pidió a los legisladores retirar algunas para 
agilizar los trabajos del Constituyente.   
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Los perredistas se subordinaron a Nue-
va Alianza con tal de que los vendedores 
ambulantes entraran en la primera Consti-
tución de la capital, aunque con derechos 
limitados, de acuerdo con la reserva al artí-
culo 15 aprobada la tarde de este lunes en la 
Asamblea Constituyente.  
  Durante la discusión del artículo, denom-
inado Ciudad Productiva, el perredista Ro-
berto López, quien es cercano a ambulan-
tes de la delegación Cuauhtémoc, presentó 
una reserva a los numerales 12, 13 y 14 del 
apartado B, para que se incluyera a los am-
bulantes, de forma literal, como parte de las 
personas no asalariadas.  
  La reserva se expuso ante el Pleno en 
consenso con el panista Carlos Gelista, el 
morenista Fabrizio Mejía y la representante 
del Ejecutivo Federal, Claudia Aguilar; 
Jesús Valencia, quien tiene un pasado como 
vendedor ambulante, también reservó este 
apartado.  
  A última hora, esos constituyentes decid-
ieron adherirse a la reserva que presentó el 
aliancista Gabriel Quadri, quien fijó desde 
la constitución limitar espacios para el ejer-
cicio del comercio ambulante. La propuesta 
del ex candidato presidencial logró 70 votos 
a favor, nueve en contra y dos abstenciones, 

El presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente, Alejandro En-
cinas Rodríguez, señaló ayer que a pesar 
de los retrasos no se puede prorrogar el 
mandato de los constituyentes y la primera 
Carta Magna de la Ciudad de México debe 
estar lista el 31 de enero.   
  Rechazó que haya un plan “B” pues “el 

A pesar de todo, el año comienza con una 
buena noticia: la constitución política de 
Ciudad de México (CDMX) tendrá un 
apartado sobre el derecho a la ciencia y a la 
innovación, el cual fue aprobado el pasado 
5 de enero de 2017 por quienes integran 
la Asamblea Constituyente de esta ciudad 
capital. Así, el máximo ordenamiento jurídi-
co de la CDMX será el primero en todo el 
país en garantizar este derecho, ausente 
no sólo en ordenamientos análogos en los 
diferentes estados de la República, sino 
además en la propia Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
  Este apartado ya estaba planteado en sus 
rasgos generales en el proyecto original pre-
sentado el 15 de septiembre de 2016, pero 
tuvo un avance notable con el trabajo real-
izado por los constituyentes en los meses 
subsecuentes. El texto aprobado el jueves, 
considera que el acceso al desarrollo científ-
ico y tecnológico es un derecho universal y 
elemento fundamental para el bienestar 
individual y social, lo que tiene implica-
ciones muy importantes, pues favorecerá 
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y establece que las personas no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta propia, 
que producen bienes y artesanías, y comer-
ciantes tienen derecho a ejercer un trabajo 
digno.  
  Sin embargo, a los ambulantes, y aquellos 
que produzcan bienes y artesanías, se les 
limitó a zonas especiales de comercio y cul-
tura popular, y la ley establecerá las bases 
para su regularización y formalización.  
  A los comerciantes de mercados públicos 
la autoridad deberá garantizarles condi-
ciones sanitarias y de seguridad.  
  Además, se reconocerán los derechos lab-
orales de profesionales, disciplinas artísticas 
y trabajadoras de la cultura.  
  Sin embargo, los constituyentes no lograr-
on un consenso referente al fondo de pen-
siones para no asalariados, por lo que otra 
vez regresaron el numeral a la Comisión de 
Carta de Derechos. Mete PES gratuidad a 
justicia laboral  
  Durante la discusión de las reservas, Héc-
tor Bonilla, de la fracción de Morena, logró 
agregar un inciso para que se promueva la 
protección de las personas ante riesgos 
de trabajo, incluyendo los psicosociales y 
ergonómicos.  
  A propuesta de Andrés Millán, de Encuen-
tro Social, los constituyentes avalaron que 
la justicia laboral no sólo sea pronta y expe-
dita sino pública y gratuita, con servicios de 
conciliación y mediación.  
  El representante del Presidente Enrique 
Peña, Augusto Gómez, consiguió que se 
aprobara una adición para que la Ciudad 
de México promueva el desarrollo de activ-
idades productivas de campesinos y propi-
etarios rurales.  
  La panista Cecilia Romero fijó que no se 
sancione cualquier acto que menoscabe la 
libertad sindical en la capital.  

plan A es terminar y con muy buena calidad 
la Constitución el 31 de enero a más tardar, 
el plan B también, eso hay que decirlo con 
toda claridad, no puede haber prórroga, 
porque el Constituyente fue convocado del 
15 de septiembre de 2016 al 31 de enero de 
2017, y ningún órgano, ningún legislador 
puede prorrogar por sí mismo su mandato” 
Así lo dijo, al anunciar junto con el encar-
gado de relaciones internacionales de la 
capital, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
el Encuentro Internacional sobre la Consti-
tución local, que tendrá lugar hoy y mañana 
en el Palacio de Minería.   
  Al respecto, Cárdenas Solórzano informó 
que durante dos días se abordará temas 
como el proceso de creación, ejes temáti-
cos, impactos y desafíos para que la gente 
conozca cómo se arma la Constitución.  El 
evento es organizado por el Gobierno cap-
italino, a través de esa coordinación, en 
colaboración con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), en 
él se desarrollarán diversos paneles con la 
participación de especialistas nacionales e 
internacionales.   
 Se abordarán los temas: “Innovación 
en materia de Derechos Humanos en el 
proyecto de Constitución de la CdMx”; “La 

la difusión del conocimiento científico y 
tecnológico entre la población de la capital.  
También establece como obligación del 
gobierno de la ciudad garantizar la plena 
libertad de investigación científica y tec-
nológica, algo muy importante en un nivel 
constitucional, pues no impone controles 
sobre qué proyectos sí y cuales no se deben 
realizar, pues como muestra la experiencia 
en algunos regímenes totalitarios, el control 
desde los órganos de poder sólo daña el 
avance del conocimiento.  
  Pero también establece que se apoyará la 
vinculación de proyectos “(…) con los sec-
tores productivos, sociales y de servicios, 
a fin de resolver problemas y necesidades 
de la ciudad, contribuir a su desarrollo 
económico y social, elevar el bienestar de la 
población y reducir la desigualdad”. Lo an-
terior implica que en CDMX se favorecerán 
las dos rutas, tanto con proyectos realizados 
en ejercicio de la libertad de investigación, 
como los aplicados y su asociación con los 
sectores productivos, poniendo especial 
énfasis en su sentido social.  
  Un aspecto muy relevante en el texto con-
stitucional aprobado es la preservación del 

Un aspecto muy relevante 
en el texto constitucional 
aprobado es la preservación 
del conocimiento tradicional, 
mediante el rescate y el de-
sarrollo de técnicas y prác-
ticas originarias en campos 
como la medicina y el cuida-
do del medio ambiente. Lo 
anterior significa reconocer 
el valor de la multicultural-
idad que existe en la ciudad 
–y en todo el país– en el 
terreno del conocimiento. 

“El plan A es terminar, y 
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conocimiento tradicional, mediante el res-
cate y el desarrollo de técnicas y prácticas 
originarias en campos como la medicina y 
el cuidado del medio ambiente. Lo anterior 
significa reconocer el valor de la multicultur-
alidad que existe en la ciudad –y en todo el 
país– en el terreno del conocimiento.  
 Otro elemento de gran trascendencia se 
encuentra en el plano presupuestario, pues 
se considera una partida específica que no 
podrá ser menor a 2 por ciento del presu-
puesto de CDMX, lo que representaría 
aproximadamente 4 mil millones de pesos 
al año, cantidad nada despreciable con la 
que se manda un mensaje a nivel federal de 
la importancia de asignar recursos crecien-
tes a las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI), y simultáneamente sobre 
la importancia de que los estados tengan 
una participación decidida en el financia-
miento de estas actividades.  
 No menos importante es que la política 
de ciencia y tecnología formará parte de 
un programa de desarrollo de CTI con una 
visión a 20 años, algo con lo que se puede 
garantizar la continuidad al margen de las 
fluctuaciones políticas que acompañan los 
cambios en las diferentes administraciones. 
Me parece que esta es una aportación muy 
importante de los constituyentes y un ejem-
plo a seguir a nivel federal.  
  Los anteriores son algunos de los aspectos 
que contendrá la constitución política de 
CDMX para el caso de ciencia, tecnología e 
innovación, los cuales, en mi opinión, colo-
can a la vanguardia a esta ciudad en el con-
texto nacional (e internacional). Creo que 
traducen el ánimo que existe en la capital 
del país respecto del importante papel que 
juega la ciencia en el desarrollo económico 
y el bienestar social, y esta certeza ha sido 
recogida fielmente por los constituyentes. 
Enhorabuena.  

importancia de la Constitución de la CdMx 
en el contexto de Latinoamérica”; y “Partic-
ipación ciudadana y proceso constituyente 
en la CdMx” Cárdenas Solórzano confió 
en que “estas participaciones contribuyan 
a reforzar y tener un mejor texto de nues-
tra Constitución, sin duda esperamos que 
los constituyentes y la gente interesada en 
estos temas nos pueda acompañar en estos 
días de trabajo” Encinas Rodríguez men-
cionó que aunque hay abusos de prácticas 
parlamentarias, apeló a la buena conciencia 
de los constituyentes, así como de los acu-

erdos de las bancadas, por lo que confió en 
que una vez que concluyan los temas álgi-
dos se agilice la discusión.   
Por ello, dijo que este encuentro “Creo que 
va a ser de una gran ayuda, no sólo para en-
riquecer los debates que estamos llevando 
adelante, sino para dimensionar la enorme 
importancia y el alcance que significa la pri-
mera Constitución Política de la Ciudad de 
México” al afirmar que concluirá su elabo-
ración a tiempo.   
  “El plan A es terminar, y con muy buena 
calidad, la Constitución el 31 de enero, a 
más tardar; el plan B, también...” puntualizó.
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Primero fueron la interrupción del embara-
zo y la eutanasia, después las marchas y 
ahora el uso de la mariguana con fines me-
dicinales, los derechos controversiales que 
se han sumado hasta el momento al texto 
de la primera Constitución de la Ciudad de 
México, pero de forma somera, a fin de ser 
complementados en normas federales y lo-
cales.   El uso terapéutico de la mariguana 
es el más reciente de los derechos polémi-
cos que han quedado firmes para ser plas-
mados en la futura Carta Magna capitalina.   
El uso medicinal de la cannabis no estaba 
contemplado en el proyecto de dictamen 
elaborado en comisiones de la Asamblea 
Constituyente, pero fue introducido a partir 
de reservas de legisladores de los diferentes 
grupos parlamentarios para armonizar la 
Carta Magna local con la legislación federal.   
En el apartado D del artículo 14, relaciona-
do con derechos en materia de salud, se 
presentaron dos reservas para incluir térmi-
nos de las sustancias derivadas de la canna-
bis que se autorizarían, a fin de ir en conso-
nancia con lo aprobado recientemente en el 
Senado.   
  Y se aceptó incluir además un transitorio 
para que el derecho entre en vigor cuando la 
ley general federal en la materia lo disponga.   
“A toda persona se le permitirá el uso médi-
co y terapéutico de la cannabis sativa, índi-
ca y americana o mariguana y sus derivados,  
de conformidad con la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

El PRI, PAN y los enviados de Enrique Peña 
ya midieron fuerza en el pleno y se impus-
ieron sobre la izquierda de la Ciudad de 
México: a pesar de ser minoría en la Ciu-
dad, con menos de un 30 por ciento de los 
votos, lograron no sólo bloquear avances 
de la izquierda en temas de la Constitución 
como la “progresividad financiera”, sino inc-
luso echar abajo con estrategias legislativas, 
temas que ya habían sido aprobados en el 
texto de la primera carta magna de La Capi-
tal, como la Eutanasia.  
  El fin de semana, en una sesión de más de 8 
horas y la más debatida en todo lo que lleva 
en funciones la Asamblea Constituyente, el 
tema de Renta Básica Universal, la Voluntad 
Anticipada y hasta la completa gratuidad 
del agua, dividieron al pleno, provocaron 
insultos entre bancadas y exaltos que termi-
naron en que la mitad del artículo 14, que 
ya se había aprobado por mayoría en comis-
iones y cuyas reservas no se aprobaron en el 
pleno, se regresaran para buscar una nueva 
redacción.  
  La inclusión de la Renta Básica Universal 
como parte del derecho a la vida digna, in-
cluida en el apartado A del artículo 14, el 
transformar la eutanasia, ya aprobada por 
mayoría, y reducirla a la voluntad anticipa-
da que existe en la CDMX desde hace 9 
años, la exclusión de que el gobierno tenga 
la obligación de un organismo que garantice 
el abasto de comida en la Ciudad y hasta 
la prohibición enfática de la participación 
privada en el abasto del agua, fueron los 
acuerdos que en comisiones PRI y PAN 
aceptaron para la Constitución y que ahora 
en el pleno, echaron para abajo.  

Usando la posibilidad que el reglamento 
interno de la Asamblea les da para que, en 
caso de haber controversia en partes de un 
artículo, cuyas reservas no procedieron, se 
pudiera votar en separado esos párrafos, 
para no votar en contra en lo particular de 
todo el artículo y que no se lograra la may-
oría calificada de dos terceras partes y se 
perdiera lo que sí se aprobó, el bloque de 
minorías dobló a la izquierda.  
  Es decir, el PRI, PAN, Partido Verde Ecol-
ogista, la bancada designada por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, Nueva Alianza 
y Encuentro Social pusieron a la izquierda 
contra la pared: o admitían votaciones por 
separado de los temas que no lograron cam-
biar del dictamen, o echaban abajo todo el 
artículo, que incluye la aprobación de la 
marihuana medicinal, lo que provocó que 
los perredistas, morenistas y de Movimien-
to Ciudadano, así como los enviados de 
Mancera, los acusaran de querer sabotear 
la aprobación en tiempo de la Constitución.  
“Desde el inicio de esta Asamblea, desde 
que se instaló, tuvimos una discusión so-
bre los procedimientos y el Reglamento, 
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legislación aplicable”.   Después de ser dis-
cutido durante más de una hora en sesión 
pública de la Asamblea Constituyente, ese 
derecho fue aprobado la tarde-noche del 
sábado, por 77 votos en favor, 5 en contra y 
3 abstenciones.   Durante el debate se plant-
eó la posibilidad de legalizar además el uso 
lúdico de la mariguana, pero esa propuesta 
no se admitió a discusión.   En el capítulo 
de la denominada Carta de Derechos que 
quedarán consagrados en la primera Con-
stitución local han quedado previamente 
consolidados el derecho de los capitalinos a 
decidir de manera voluntaria si quieren ten-
er hijos o no; a la muerte digna; y a la liber-
tad de manifestación.   Sin embargo, al igual 
que el uso medicinal de la mariguana, esos 
derechos están incluidos en el proyecto de 
Decreto de la primera Carta Magna de la 
Ciudad, sólo como base para ser comple-
mentados en leyes federales y desarrollados 
en normas secundarias locales.

Sin embargo los artículos deben ser 

complementados en normas federa-

les y locales.

LA CONDICIÓN DEL PRI/

PAN PARA APROBAR  

que tiene muchas lagunas, pero yo quisiera 
señalar que más allá del procedimiento lo 
que está de fondo, y es nuestra posición y 
que lo sabíamos cuando inició la discusión 
sobre el artículo 14, es que –y lo digo con 
toda claridad- es que el PRI y el PAN nos 
quieren chantajear, porque todo lo que no 
han podido pasar quieren mandar de regre-
so la discusión del artículo 14.  
  “Eso es lo que está de fondo. Díganlo así, 
que no se enfrasquen en un tema de pro-
cedimiento, pero que lo digan de fondo 
y que lo digan con claridad”, reclamó el 
perredista Roberto López.  
  Desde su curul, Porfirio Muñoz Ledo, qui-
en además preside la conferencia de armo-
nización, acusó al bloque de minorías de 
estar viciando el proceso legislativo.  
  “Por este procedimiento cuya validez yo no 
niego, se está haciendo un, llamarele itacate 
legislativo, es decir, hay más ahorita, a una 
hora del día hay más gente bajo la superfi-
cie de esta Ciudad que arriba por el Metro. 
Ahora hay más agua bajo los puentes que 
arriba de los puentes y esto empieza a de-
formar el proceso legislativo, en este caso 
como lo dicho por el Diputado López, es 
obvio que lo que se quiere esconder sí es el 
artículo de marra sobre la dignidad”, afirmó.  
Y en una segunda intervención, Muñoz 
Ledo incluso dijo que, de seguir así la di-
visión entre las fuerzas de la Constituyente, 
no habría aprobación a tiempo. 
 “Presidente, hay momentos en las asam-
bleas parlamentarias definitorios, este es 
uno. Hoy sabremos a dónde vamos, qué 
bueno que tuvo usted la decisión de pro-
longar hasta esta hora para que hablemos 
con claridad. Escuché con mucho cuidado 
la exposición procedimental del licenciado 
Santiago Creel, es perfecta para una leg-
islación ordinaria, donde se puede sacar 
una ley, dos leyes o como nos pasó una 
temporada nada más tres leyes, no para un 
Constituyente.  
 “Aquí tenemos que aprobar todos los 
artículos de la Constitución que son esen-
ciales en 20 días y queremos seguir hacien-
do grande el bonche o lo que llamé el ita-
cate de lo que estamos echando para atrás, 
para que dentro de 10 días que es muy próx-
imo, haya a donde quiera que hayamos lle-
gado, ojalá hayamos llegado al capítulo de 
ciudadanía se diga: Dos, 10 por ciento está 
aprobado, 90 por ciento no está aprobado. 
Y ahí sí como en un asalto en despoblado, 
como un gasolinazo, la bolsa o la, vida, se 
rinden o no hay Constitución, ese no puede 
ser un procedimiento, los puentes no hay 
que tenderlos, hay que cruzarlos”, subrayó 
Muñoz Ledo.  
   En defensa de su postura, tanto los líderes 
de estos partidos, Santiago Creel del PAN 
y César Camacho del PRI, como otros en-
viados de Peña, como Claudia Aguilar Bar-
roso, defendieron la posibilidad de votar en 
separado partes en las que no estuvieron de 
acuerdo y lo atribuyeron a una simple y or-

dinaria práctica parlamentaria.  
 “Hay varios asuntos que se han regresado 
a comisiones, es una práctica parlamentaria 
perfectamente válida, legítima, establecida 
en nuestros reglamentos aquí votados y en 
nuestros lineamientos”, argumentó Santia-
go Creel.  
 “Primero, quiero rechazar las expresiones 
del Diputado López por temerarias y absur-
das. Los argumentos que hemos aducido 
los hemos hecho públicos desde la tribu-
na. Me parece que lo que expresa revela 
no sólo falta de respeto, sino intolerancia. 
Ahora resulta que el derecho al disenso en 
una asamblea plural puede ser clasificado 
caprichosamente, como lo ha hecho.  
  “Si al final esta Asamblea, por no alcanzar la 
mayoría calificada, lo lleva a las comisiones, 
volveremos a argumentar en las comisiones 
de manera que la actitud constructiva, edi-
ficante y los puentes tendidos, así se man-
tendrán. Qué lástima que quienes necesitan 
hacer política estén dispuestos a destruir los 
puentes. En fin”, sentenció en su oportuni-
dad César Camacho.  
  “Construimos un acuerdo en las comis-
iones, todos los partidos políticos, todos los 
grupos parlamentarios cedimos y buscamos 
redacciones de consenso, pero sí les deci-
mos con toda claridad: Basta. No podemos 
ceder más porque lo que nos quieren hacer 
es obligar a que la Constitución tenga un 
proceso regresivo, que no va de acuerdo 
con la realidad de la Ciudad de México.  
  “Si eso tiene que ver con que les llamemos 
chantajistas, perdón, lo son, porque nos es-
tán diciendo con toda claridad que o pone-
mos lo que ustedes dicen de la vida, recha-
zar la renta básica y una y otras cosas que 
en cada una de las comisiones y artículos se 
están planteando, que es regresar a lo que 
han planteado a nivel federal, y la Ciudad de 
México es otra cosa.  
   “La Ciudad de México practica las liberta-
des desde hacer dos décadas y cada día van 
más allá. Entonces hoy nos vienen a decir 
que aprobamos lo que ustedes dicen, sien-
do minoría en la ciudad y siendo minoría 
en esta Asamblea por el candado que nos 
puso el Senado de la República, pues no lo 
vamos a aceptar, perdonen, porque además 
teníamos un acuerdo que ustedes están 
rompiendo y el acuerdo eran redacciones 
que se aprobaron en comisiones, y que 
aquí en el Pleno quieren echar para atrás”, 
insistió Roberto López.  
  Finalmente, la minoría ganó: ninguno de 
los cuatro apartados votados por separado 
alcanzaron el consenso de la mayoría califi-
cada y se regresaron a la Comisión de Carta 
de Derechos, desde la que deberá buscarse 
una nueva redacción. Nada está terminado 
aún.  
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La Constitución de la Ciudad de México 
reconocerá a los animales como seres “sin-
tientes”, los cuales deben de recibir un trato 
digno.  
  Lo anterior significa que en la capital del 
país toda persona tendrá un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la in-
tegridad de los animales, que “por su natu-
raleza son sujetos de consideración moral, 
su tutela es de responsabilidad común”.  
  Asimismo, las autoridades de la ciudad 
garantizarán la protección, bienestar, trato 
digno y respetuoso a los animales, además 
se fomentarán una cultura de cuidado y tu-
tela responsable.  
  Lo anterior quedó establecido en el artí-
culo 16, apartado B, de la Constitución 
capitalina, el cual señala también que una 
ley secundaria determinará: las medidas de 
protección de los animales en espectáculos 
públicos, así como en otras actividades de 
acuerdo a su naturaleza características y 
vínculos con la persona.  
  Es decir, que los diputados constituyentes 
le echan la bolita al futuro Congreso local 

La mayoría de las bancadas acordaron re-
ducir desde hoy el número de reservas en 
el pleno.  
  Se trata de un acuerdo propuesto por 
Alejandro Encinas y Dolores Padierna, y 
aceptado por la mayoría de los grupos par-
lamentarios para reducir el número de res-
ervas que se presentan a cada punto de la 
Constitución y terminar en tiempo, el 31 de 
enero.   
  La prueba comienza hoy, cuando intenten 
sacar los artículos 22, 23 y 24, luego de que 
en días pasados aprobaron un promedio de 
un artículo al día.   
  Los constituyentes deberán mantener el 
mismo ritmo de trabajo durante 13 días 
ininterrumpidos para terminar la votación 
de 40 artículos que faltan el 28 de enero, y 
tener tres días más, para que ía Conferencia 
de Armonización, revise que no haya con-
tradicciones en el texto.   
  “Yo creo que ha sido eficiente este acuerdo 
de tratar de reducir el número de reservas. 
Esto se ha hecho después de los tortuosos 
días de la discusión de los artículos dictam-
inados por la Comisión de Carta de Dere-
chos”, dijo a Excélsior, Roberto López, vo-
cero del PRD.   
  En las sesiones del pleno, como sucedió 
el 9 de enero, a los constituyentes les llevó 
todo el día conocer, debatir y votar las res-
ervas que se presentaron al artículo 15, ref-
erente a la Ciudad Productiva.   

La bancada del Partido Revolucionario Insti-
tucional y los designados por el Presidente 
de la República en la Asamblea Constituy-
ente intentaron echaron atrás un acuerdo 
para volver a dictaminar aquello con lo que 
no estaban a favor.  
Ayer, los miembros de la Mesa Directiva y 
de Consulta de la Asamblea, junto con la 
comisión de Desarrollo Sostenible, consen-
suaron realizar una gran reserva al artículo 
20, referente al desarrollo y planeación de 
la Capital, para incorporar las mayores res-
ervas posibles de las bancadas y no discutir-
los en el pleno, ahorrando así tiempo.  

sobre prohibir o no las corridas de toros en 
la ciudad.  
  También la ley secundaria determinará las 
conductas prohibidas con objeto de prote-
ger a los animales y las sanciones aplicables 
por los actos de maltrato y crueldad, y las 
bases para promover la conservación, así 
como prevenir y evitar maltratos en la cri-
anza y el aprovechamiento de animales de 
consumo humano.

El jueves pasado, se presentaron 35 reser-
vas al artículo 20 y luego de un receso de 
cinco horas, el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible, Enrique Provencio y 
demás integrantes lograron reducir a seis 
reservas.   
  De acuerdo con López, la semana pasada 
en la Mesa de Consulta, los líderes de los 
grupos parlamentarios acordaron este nue-
vo sistema de trabajo. Un diálogo previo 
para analizar, reducir el número de las reser-
vas, y agilizar el trabajo en el pleno. Con ello 
se elevaría de uno, dos o tres, el promedio 
de artículos aprobados en un día.   
En entrevista, Jaime Cárdenas, de Morena, 
dijo que la nueva estrategia de trabajo sí va 
a funcionar porque es un acuerdo cupular, 
adoptado por los coordinadores parlamen-
tarios y en general.   
  Destacó que el problema de origen es que 
cuando el poder legislativo federal aprobó 
la reforma política de la Ciudad de México, 
no previeron la complejidad del texto que 
propuso el jefe de gobierno, “ni la necesi-
dad de una deliberación amplia sobre los 
temas”.   

De esta manera, se redujeron de 36 a siete 
las reservas en lo particular, más la reserva 
en conjunto.  
Una de estas reservas fue de la diputada 
Claudia Pastor, designada del Ejecutivo 
federal, para evitar que los programas de or-
denamiento territorial de las alcaldías sean 
formulados por las mismas, sino por el Insti-
tuto de Planeación Democrática planteado 
en el artículo, junto con alcaldía de que se 
trate.  
Después de un debate prolongado, donde 
incluso Jesús Ortega, del PRD, y Alejandro 
Encinas, del grupo constitucionalista, coin-
cidieron con la propuesta, se votó a favor 
por 32 diputados y en contra por 48, por 
lo que no pasó. Lo mismo sucedió con las 
otras seis reservas.  
Para su votación en lo particular, la propia 
Pastor, junto con el coordinador del PRI, 
César Camacho, pidieron aislar la parte de 
la reserva de la diputada para votarla en 
contra, lo que ya hicieron junto con el PAN 
con temas como renta básica, agua como 
bien público y progresividad fiscal.  
Esto fue reclamado por el PRD y Morena, 
asegurando que echar atrás los numerales 
específicos vulneraba el acuerdo, donde 
las bancadas omitieron reservas para 
consensuarlo.  
“Lo que el PRI ha hecho junto con los des-
ignados del Presidente de la República es ir 
secuestrando cachos de esta Constitución”, 

recriminó Raúl Bautista, de Morena.  
“Cuando su mayoría ya no es aplastante, 
entonces se reducen a que estos acuerdos 
no se logren y se burlan de la mayoría de 
esta Asamblea Constituyente”.  
Aunque Camacho primero defendió aislar 
los numerales de la reserva, acordó votar sin 
su aislamiento después, pidiendo depurar 
el procedimiento de votación para evitar 
confusiones posteriores.  
“Como queremos abonar en los hechos y 
no en los dichos a la construcción de con-
sensos y no seremos nunca un partido que 
retrase, limite o deshonre la política, la re-
tiramos”, dijo en el pleno alrededor de las 
21:00 horas.  
Sin embargo, en la votación del acuerdo, 
tanto el PRI como los designados federales 
votaron en contra, lo que haría que todo el 
acuerdo regresara a comisiones, pero perd-
ieron de nuevo 57 a 23 votos.

PROCESO PARLAMENTARIO

La votación a favor fue de 68 de los 79 
asambleístas presentes.
  El Matrimonio Igualitario, un derecho des-
de hace siete años en la Ciudad de México, 
es desde hoy y de manera explícita y textual, 
un derecho reconocido por la Constitución, 
la primera en América Latina en hacerlo.  
  Con una votación en la que legisladores 
del PRI y del PAN sufragaron de manera 
personal y no por los intereses partidarios, 
el derecho de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, trasgénero, traves-
ti e intersexuales consiguieron el respaldo 
de 68 de los 79 asambleístas presentes. 
  La propuesta de reserva, promovida por la 
diputada independiente del PRD, Lol Kin 
Castañeda, quien ha luchado por el dere-
cho desde hace más de una década, recon-
oce matrimonio civil y concubinato, además 
de cualquier otra figura del ámbito civil.  
  “Se reconoce en igualdad de derechos a 
las familias formadas por parejas de perso-
nas LGBTTTI con o sin hijos que estén bajo 
la figura de matrimonio civil, concubinato o 
alguna otra unión civil.  

  “El PRI, al que solo le corresponden cin-
co diputados, llegó a tener 21 por gracia del 
Presidente de la República y el Congreso de 
la Unión. Una sobre representación del 162 
por ciento”, señala en la misiva.  
  “Al derecho a que la Ciudad evalúe sus 
propios maestros, se opuso el secretario de 
Educación Federal. Ni qué hablar de que el 
Defe decida sobre sus escuelas, como el 
resto de los estados. A la renta básica, todos 
los que ven en los 500 pesos para los que 
no tienen trabajo, una ruptura para seguir 
comprando votos”, acusó.  
  El cronista considera que la discusión de 
artículos es una guerra de partidos por 
el 2018, en vez de ideas, lo que bloquea 
propuestas.  

El periodista y escritor Fabrizio Mejía Madrid 
dejó su curul como diputado de Morena de 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, a la cual acusó de neoliberal.  
  La renuncia de Mejía Madrid se suma a la 
del poeta Mardonio Carballo, también de 
Morena, quien tachó de racistas y discrim-
inatorios a miembros de la comisión de 
Pueblos y Barrios.  
  A través de una carta, el escritor de libros 
como “Nación TV” o “Tequila DF”, cues-
tionó la reforma política que diseñó la com-
posición del pleno.  

LOGRA 
COMUNIDAD 
LGBTTTI 
MATRIMONIO 
IGUALITARIO 
PARA CONS-
TITUCIÓN

DEJA FABRIZIO MEJÍA 

MADRID LA CONSTITUYENTE

LA CAPITAL | 11 ENERO 2017

RUTH MUÑIZ   

FUENTE

http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/
comunidad-lgbt-matrimonio-igualitarioconsti-
tucion   

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
preacceso/articulo/default.aspx?id=102 
1131&urlredirect=

“Las autoridades establecerán políticas 
públicas y adoptarán las medidas necesarias 
para la atención y erradicación de las con-
ductas y actitudes de exclusión o discrimi-
nación por orientación textual, preferencia 
sexual, identidad de género, expresión de 
género o características sexuales”, dice el 
apartado H del artículo 16, donde queda 
establecido el derecho.  
  De acuerdo con Lol Kin Castañeda, quien 
fue apoyada por el morenista Jaime López 
Vela, otro defensor de los derechos de la 
comunidad LGBTTTI, el que el término de 
matrimonio civil quede de forma explícita es 
el siguiente paso adelante que la comuni-
dad que representa está dando en la lucha 
por la defensa y garantía por la igualdad.  
  “Esto es una acción afirmativa, es dar todo 
el reconocimiento no sólo de derechos 
sino de la historia de avance, de derechos 
en términos políticos de lo que antes no 
sucedía, de la desigualdad que antes pro-
movía el Estado y que ahora no va a ser 
posible.  
  “(Dejar textual la palabra matrimonio) era 

  “No serviré de aval a una Constitución neo-
liberal”, sentenció.  
  Durante su desempeño como constitu-
yente, el escritor suscribió reservas para ga-
rantizar los derechos culturales en artículo 
13 de la Constitución.  
  Al respecto, el coordinador de Morena en 
la Asamblea, Bernardo Bátiz, agradeció a 
través de un comunicado el desempeño del 
escritor como diputado.  
Sin embargo, detalló, la bancada se que-

importante, era un tema político, era un 
tema histórico, era un tema de congruen-
cia”, reconoció Lol Kin.  
 Una vez que entre en vigencia, la Con-
stitución de la Ciudad de México será la 
primera en América Latina en tener como 
derecho reconocido a rango constitucional 
la unión civil de personas del mismo sexo, 
que además reconoce a las familias que 
forman y les otorgan los mismos derechos 
que cualquier matrimonio, lo que incluye el 
derecho de adopción.  
  La panista Teresa Gómez Mont, la priista 
Cynthia López Castro y la enviada de Peña, 
Beatriz Pagés, expresaron en tribuna el 
apoyo a la inclusión del matrimonio iguali-
tario y a nombre personal y no de partido 
anunciaron su voto a favor.  
  Los legisladores que votaron en contra son 
el pevemista Alejandro Bustos, los priistas 
Lisbeth Hernández Lecona, Paz Quiñones, 
María Esther Sherman y José Olvera Acev-
edo, los del PES Hugo Eric Flores, Andrés 
Millán y Aida Arregui, además de los pan-
istas Federico Döring, Margarita Saldaña y 

Cecilia Romero.  
  “A mí me pareció muy importante que el 
PAN hubiera estado dividido pese a los 
prejuicios que prevalecen en términos de 
su conservadurismo, pero que realmente 
hayan reconocido que dentro de su mili-
tancia tienen a gays, lesbianas, transexuales 
y que es en respeto a esa militancia a esas 
personas que forman parte de su partido 
político por lo que abrirían la votación a 
conciencia. Y lo mismo el PRI”, dijo Lol Kin.  

REFORMA | 10 ENERO 2017

SAMUEL ADAM   

dará a dar la lucha e impedir retrocesos.   
“Seguiremos hasta donde sea posible, 
porque honramos el voto de la gente”, in-
dicó, “no hacerlo sería una traición a los 
ciudadanos”.

“El PRI, al que solo le correspon-

den cinco diputados, llegó a tener 

21 por gracia del Presidente de 

la República y el Congreso de la 

Unión. Una sobre representación 

del 162 por ciento”

”Seguiremos 

hasta donde sea posible, 

porque honramos el voto 

de la gente”,...“no ha-

cerlo sería una traición 

a los ciudadanos
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En una sesión de cinco horas, la Asamblea 
Constituyente aprobó cuatro artículos, lo 
que no había ocurrido en ninguna otra hasta 
el momento. Dos de ellos por unanimidad 
y sin que ningún legislador, ni siquiera el 
morenista Jaime Cárdenas que se ha opues-
to a los anteriores 21, subiera a hablar en 
contra. (Foto: Cuartoscuro)   
  Ahora sí, los diputados constituyentes ya 
oyeron fuerte y claro el tictac que desde 
hace semanas apresura su paso para termi-
nar a tiempo la Constitución de la Ciudad 
de México.  
  Luego de una semana de desacuerdos 
entre las bancadas, de pleitos en el pleno, 
de discusiones que tensaron los ánimos de 
avance, el Presidente de la Mesa Directiva, 
Alejandro Encinas, dio un receso el fin de 
semana para las sesiones de pleno y cam-
bió el esquema de discusión, que este lunes 
surtió efecto.  
  En una sesión de cinco horas, la Asamblea 
Constituyente aprobó cuatro artículos, lo 
que no había ocurrido en ninguna otra hasta 
el momento. Dos de ellos por unanimidad 
y sin que ningún legislador, ni siquiera el 
morenista Jaime Cárdenas que se ha opues-
to a los anteriores 21, subiera a hablar en 
contra.  
  Con ello terminó la discusión de los te-
mas que competen a la Comisión de De-
sarrollo Sostenible, presidida por Enrique 
Provencio.  
  Los artículos 22, 23, 24 y 25, referentes 
a la economía de la Ciudad y la promoción 
de emprendedores, el patrimonio cultural y 
hasta la vocación de la Ciudad como refugio 
de movilización forzada, encontraron gran 
consenso pese a que el viernes el dictamen 

APRIETA PASO, 

POR FIN, 

ASAMBLEA 

CONSTI-

TUYENTE  
LA CAPITAL | 18 ENERO 2017

RUTH MUÑIZ  

que la comisión había presentado tenía casi 
100 reservas entre los cuatro.  
  Por ello, Encinas y la mesa de consulta 
-conformada por cabezas de los grupos 
parlamentarios- propusieron una estrategia 
que parece que salvará a los diputados del 
desastre que significaría no terminar el 31 
los trabajos para la primera Constitución: la 
generación de “mega reservas”.  
  Esto es, que en la comisión escuche en 
sesión aparte a los promoventes de reser-
vas sin la formalidad del pleno y se busque 
integrar las que no contravengan el espíritu 
ya acordado y sólo que suban al pleno a 
discusión las que los diputados consideren 
que, pese a ser rechazas en comisión, deben 
ser debatidas.  
  La fórmula funcionó. Tanto, que incluso el 
buen ánimo de la asamblea premió la perse-
verancia de Jaime Cárdenas y aprobó su se-
gunda reserva en lo que va de la discusión, 
lo que resalta ya que ha debatido más de 
80 reservas en los 25 artículos discutidos y 
aprobados hasta ahora.  
  El pleno aplaudió y él sonrió como si ese 
logro fuera equivalente a vencer al neoliber-
alismo que tanto crítica en tribuna. El que 
persevera, alcanza.  
  Ponen freno a uso de programas sociales 
con fines clientelares  
  En la discusión del artículo 22, la Asam-
blea Constituyente determinó que haya 
un padrón único para todos los programas 
sociales, y quedó prohibido a las autori-
dades de la ciudad, partidos políticos y 
organizaciones sociales utilizar las políticas 
y programas sociales con fines lucrativos o 
partidistas. Habrá sanciones a quien lo in-
cumpla. Los programas sociales serán au-
ditables y se manejarán con transparencia y 
rendición de cuentas.  
  Se aprobó que los programas de atención 
especializada y de transferencias monetar-
ias y en especie que realicen el gobierno de 
la ciudad y las alcaldías, sean auditables y 
cuenten con un padrón único, con trans-
parencia y rendición de cuentas.  
  De igual forma contó con el apoyo may-
oritario de los constituyentes el que la ley 
establecerá las características, prioridades, 
criterios de progresividad y plazos para 
los programas de atención especializada 
y transferencias, a fin de garantizar a largo 
plazo el acceso efectivo a esos programas.  
A fin de evitar su uso indebido, quedó ex-
presa la prohibición a las autoridades de la 
ciudad, partidos políticos y organizaciones 
sociales de utilizar las políticas y programas 
sociales con fines lucrativos o partidistas. 
Las leyes correspondientes establecerán las 

sanciones a que haya lugar en caso de que 
se incumpla lo anterior.  
  Para el bienestar de la población y la pros-
peridad de la ciudad, en este artículo con-
stitucional queda asentado que las políticas 
sociales y económicas se concebirán de 
forma integrada, y su propósito será respe-
tar, proteger y promover el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales.  
  Los objetivos del proceso de desarrollo son 
el mejoramiento de la vida en los órdenes 
económico, social, ambiental y cultural para 
afirmar la dignidad de los habitantes de la 
capital, con la aspiración de constituir un 
Estado social y democrático de pleno ejer-
cicio de los derechos. 
  La planeación, conducción, coordinación y 
orientación del desarrollo de la ciudad cor-
responde al gobierno y las alcaldías, y quedó 
aprobado que lo anterior se llevará a cabo 
en concurrencia con los sectores público, 
social, privado, para establecer un sistema 
social y desarrollo económico distributivo; y 
se garantizarán los medios de coordinación 
con el gobierno federal, las instancias met-
ropolitanas, los sectores privado y social, y 
con la participación ciudadana.  
  En el apartado de política económica que-
da definido que su objetivo es aumentar 
los niveles de bienestar de la población, 
promover la inversión y la generación de 
empleos, con respeto a los derechos y 
promoviendo la expansión de las liberta-
des económicas; se ejecutará bajo la rec-
toría gubernamental en coordinación con 
los agentes económicos, en el marco del 
régimen democrático y con participación 
ciudadana.  
  Se establece que los instrumentos propios 
de desarrollo económico de la capital serán 
una política de protección salarial y trabajo 
decente, una hacienda pública equitativa y 
redistributiva, cajas de ahorro y préstamo 
para la economía social y cooperativa y la 
constitución de fondos para proyectos des-
tinados al equilibrio territorial.  
  En este apartado se instruye la creación de 
un instituto de emprendimiento, que será 
un órgano con personalidad jurídica y patri-
monio propio, con autonomía técnica y de 
gestión, que establecerá las políticas de fo-
mento, creación, capacitación, promoción 
al financiamiento e impulso a los proyectos 
productivos y de iniciativa empresarial.  
 Protegen patrimonio cultural y memoria 
viva de la Ciudad  
  En el artículo 23, se aprobó el cuidado de 
la memoria viva de la Ciudad y su patrimo-
nio cultural tiene protección constitucional. 

La Ciudad de México contará con un órga-
no colegiado que dependerá de la entidad 
de la administración pública encargada de 
la política en materia de cultura, patrimonio 
cultural, archivos históricos y registro de la 
crónica, y se encargará de organizar, siste-
matizar y consolidar el registro de la memo-
ria histórica viva de la capital.  
  Este órgano tendrá como objetivos prin-
cipales el registro oral y documental a 
través de cualquier soporte, de personajes, 
acontecimientos y acervos históricos doc-
umentales, bienes y expresiones culturales 
como costumbres, tradiciones, expresiones 
artísticas y culturales de la ciudad, mismos 
que estarán abiertos al público para su 
consulta.  
Este órgano se integrará por académicos, 
investigadores, cronistas, ciudadanos de las 
demarcaciones territoriales e integrantes de 
los pueblos y barrios originarios y comuni-
dades indígenas con reconocimiento de 
su labor cultural. Su organización, funcio-
namiento, conformación y duración en el 
cargo de sus integrantes, serán determina-
dos por la ley que para tal efecto expida el 
Congreso de la ciudad.  
Aprueban coordinación metropolitana y 
regional  
  En el artículo 24, aprobado por unanimi-
dad y discutido en el pleno en menos de 30 
minutos, se aprobó la realización de consul-
tas a la ciudadanía cuando se prevea la su-
scripción de acuerdos para la ejecución de 
obras y la prestación de servicios públicos, 
susceptibles de afectarles directamente. Di-
chas consultas serán vinculatorias conforme 
a lo previsto por esta Constitución. 
  Se destaca que el gobierno y las alcaldías 
deberán impulsar la creación de instancias y 
mecanismos de coordinación con la feder-
ación, los estados y municipios para planear 
el desarrollo y la prestación de servicios 
públicos regionales y metropolitanos, asen-
tamientos humanos, gestión ambiental, 
movilidad, transporte, agua, saneamiento, 
gestión de residuos y seguridad ciudadana.  
  Se establece que la coordinación y gestión 
regional y metropolitana es prioridad para 
los habitantes de la ciudad, para lo cual se 
impulsará el desarrollo incluyente, funcio-
nal y eficiente a través de la coordinación 
con la federación, los estados y municipios 
conurbados de la Zona Metropolitana del 
Valle de México y la Región Centro del país, 
coherente con el Sistema de Planeación Na-
cional y el respectivo de la capital.  
  Se menciona además que las alcaldías 
podrán suscribir acuerdos de coordinación 
para la prestación de servicios públicos con 

los municipios conurbados. El Congreso lo-
cal autorizará los montos para la aportación 
de recursos materiales, humanos y finan-
cieros a que se comprometa la ciudad en 
esta materia.  
  La CDMX refugio de víctimas de despla-
zamiento forzado. 
  En el artículo 25, también aprobado por 
unanimidad, se establece que el gobierno 
y las autoridades locales deberán proteger 
y garantizar los derechos humanos de las 
personas migrantes, en tránsito, en retorno 
o que la Ciudad de México sea su destino, 
así como aquellas personas en condición de 
refugiados o con asilo político o protección 
complementaria, con especial énfasis en 
niñas, niños y adolescentes, de conformi-
dad con los establecido en la Constitución 
federal, tratados internacionales y las leyes 
federales.  
Se adicionó otro numeral sobre víctimas de 
desplazamiento forzado interno, que a la le-
tra dice:  “El gobierno de la ciudad generará 
los mecanismos necesarios para reconocer 
como víctimas de desplazamiento forzado 
interno a aquellas personas o grupos de 
personas forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su hogar o de su lugar de residencia, 
como resultado de situaciones de violen-
cia generalizada, de violaciones de dere-
chos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, sin que ello 
implique que crucen una frontera estatal in-
ternacionalmente reconocida. Y se deberá 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas a 
quienes se les reconozca como víctimas de 
desplazamiento forzado interno”.  
  En este artículo se mandata al Congreso 
de la Ciudad de México para armonizar la 
legislación con los tratados de derechos hu-
manos celebrados por el Estado mexicano, 
y la jurisprudencia de los tribunales y órga-
nos internacionales.  

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2017/1005073.html
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El futuro desarrollo urbano y ordenamien-
to territorial de la Ciudad de México de-
penderá de un Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva.  
  De acuerdo al artículo 20 de lo que será 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México, este instituto será un organismo 
público con autonomía técnica y de gestión 
dotado de personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, el cual tendrá a su cargo la elab-
oración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Or-
denamiento Territorial, “y garantizará la par-
ticipación directa de los sectores académi-
cos, culturales, sociales y económicos, con 
las modalidades que establezca la ley”.  
  El Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México tam-
bién tendrá que integrar un sistema de in-
formación estadística y geográfica científico, 
público, accesible y transparente, y elaborar 
los diagnósticos y estudios requeridos por 
los procesos de planeación y prospectiva.  
Asimismo, realizará los dictámenes técnicos 
para la actualización de los usos del suelo 

La Asamblea Constituyente elevó a rango 
constitucional la prohibición a las autori-
dades capitalinas, partidos políticos y or-
ganizaciones sociales de utilizar con fines 
lucrativos o clientelares los programas so-
ciales de la Ciudad.  
  Los diputados aprobaron, en el artículo 
22 de la Constitución, la creación de un 
Sistema General de Bienestar Social que 
conglomerará los programas de atención 
especializada y de transferencias monetar-
ias y en especie que realicen el Gobierno 
de la Ciudad y las Alcaldías a través de un 
padrón único.  
  Este sistema deberá vigilar la ampliación 
del acceso y mejoría en la calidad y la actu-
alización de los servicios públicos e infrae-
structura, además de los sistemas de edu-
cación, salud, asistencia social, cuidados, 
cultura y deporte.  
  La ley secundaria que elabore el sistema 
establecerá las sanciones a quienes utilicen 
para su beneficio los programas sociales.  
“Esto es hacer constitucional la aparición 
de clientelas y que sean las organizaciones 
las que ejecutan los programas de política 
pública”, dijo en el pleno el panista Ernesto 
Cordero, “muchos de los programas de la 
política pública es que están secuestrados 
por organizaciones que con propósitos cli-
entelares ejecutan la política pública”.  
  Además, el Pleno aprobó el artículo 23, 
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conforme a los principios y lineamientos 
que marque la propia Constitución y las 
leyes en la materia, y participará en la inte-
gración de los instrumentos de planeación 
para la Zona Metropolitana del Valle de 
México y en los acuerdos regionales en los 
que participe la Ciudad de México.  
El Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
será el instrumento al que se sujetarán los 
planes, programas, políticas y proyectos 
públicos, y definirá las políticas de largo pla-
zo en las materias de relevancia estratégica 
para la ciudad.  
  “Tendrá por objeto la cohesión social, el 
desarrollo sustentable, el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes, el 
equilibrio territorial y la transformación 
económica”, señala el artículo 20.  
  Esta parte del texto constitucional, que fue 
aprobado la semana pasada, señala que el 
Programa General de Ordenamiento Ter-
ritorial será el instrumento que regulará la 
transformación de la ciudad y fortalecerá 
la función social de la misma para su desar-
rollo sustentable; tendrá una vigencia de 15 

la Comisión de Desarrollo Sostenible, En-
rique Provencio, destacó las aportaciones 
que a este artículo hizo la diputada consti-
tuyente Gabriela Cuevas, quien también es 
presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.  
Elaboró: SMZG 
  En el numeral 6 de este artículo se detal-
la que las autoridades locales adoptarán 
las medidas necesarias para prevenir la 
migración forzosa de los habitantes de la 
Ciudad de México.  

Constitución, sustituyendo la renta básica 
universal.  
El ingreso de renta básica universal, plasma-
do en los dictámenes de los artículos 14 y 22 
de la Constitución, contemplaría un ingreso 
económico a todos los capitalinos de mane-
ra mensual sin restricciones.  
Sin embargo, no fueron avalados por parti-
dos como el PRI, PAN y Nueva Alianza, que 
consideraron que la economía de la Ciudad 
no podría solventarlo, y fueron regresados 
a comisiones.  
El coordinador del PRI, César Camacho, 
señaló que acordaron el mínimo vital para 
que se den distintos mecanismos que 
propicien la vida digna, no sólo el ingreso 
económico.  
El pasado 7 de enero, la ex Ministra de la 
Suprema Corte Olga Sánchez propuso el 

Más adelante se precisa que el gobierno 
capitalino reconoce como víctimas de de-
splazamiento forzado interno a quienes se 
vean obligados a escapar o huir de su lugar 
de residencia por la violencia generalizada o 
violaciones de sus derechos humanos, entre 
otros factores.

En la sesión ordinaria de la Asamblea Con-
stituyente se aprobó el artículo 25 de la que 
será la carta magna local, en el que que-
daron garantizados los derechos humanos 
de los migrantes, ya sea de las personas que 
se encuentren en tránsito por esta entidad o 
bien que estén fuera del país y retornen a la 
Ciudad de México.  
  En la tribuna legislativa, el presidente de 

Los coordinadores de las bancadas en la 
Asamblea Constituyente acordaron plas-
mar el concepto de mínimo vital en la 

años y deberá evaluarse y actualizarse cada 
cinco o cuando ocurran cambios significati-
vos en las condiciones que le dieron origen.  
Los programas de ordenamiento territorial 
de las alcaldías serán elaborados por las 
propias alcaldías, situación que no con-
venció al PRI, por lo que durante la dis-
cusión de este artículo votaron en contra.  
Durante la sesión del jueves por la noche, 
el PRI y sus aliados pidieron votar por sep-
arado esta parte del texto constitucional 
para que las alcaldías no participaran en la 
elaboración de los programas, sin embargo, 
tras un largo debate desistieron de esta pro-
puesta y votaron en contra de todo el Artí-
culo 20 que estuvo a punto de regresarse a 
comisión.  

“Tendrá por objeto 

la cohesión social, el 

desarrollo susten-

table, el mejora-

miento de la calidad 

de vida de sus habi-

tantes, el equilibrio 

territorial y la trans-

formación 

económica”

FUENTE

http://www.cronica.com.mx/no-
tas/2017/1005073.html

24 y 25; el primero, garantiza la memoria 
y el patrimonio histórico y cultural, su pro-
tección y conservación a través de una ley 
secundaria donde se garantice la identifi-
cación, registro, preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, 
investigación, difusión y enriquecimiento de 
éstos.  
  El Centro Histórico de la Ciudad quedará 
bajo la responsabilidad directa del Jefe de 
Gobierno, a través de la autoridad del Cen-
tro Histórico, como actualmente funciona, 
y se creará un órgano de la Memoria Oral de 
la capital integrado por académicos, investi-
gadores, cronistas y ciudadanos.  
  El artículo 24 de Coordinación Metro-
politana y Regional impulsa la creación de 
instancias y mecanismos de coordinación 
entre la Ciudad, la Federación, los estados 
y municipios para planear el desarrollo y la 
prestación de servicios públicos regionales 
y metropolitanos.  
  Se deberán realizar consultas a la ciu-
dadanía cuando se prevea la suscripción 
de acuerdos para la ejecución de obras y la 
prestación de servicios públicos, las cuales 
deberán ser vinculantes.  
  El artículo 25 establece que se deberán 
proteger y garantizar los derechos humanos 
de las personas migrantes, en tránsito, en 
retorno o que la Ciudad de México sea su 
destino, así como de aquellas personas en 
condición de refugiados o con asilo político 
o protección complementaria.  

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicaciones/articu-
lo/default.aspx?id=10254 20  

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/17/
capital/027n2cap?partner=rss  

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/arti-
culo/default.aspx?id=1027233&md 5=a30cb-
31265d454a568c7696ae468cf2e&ta=0dfd-
bac11765226904c16cb9ad1b2efe   

solidaria, hospitalaria y de asilo de esta capital quedó 

plasmada en la constitución de la Ciudad de México.

derecho al mínimo vital, que podría tener 
distintos mecanismos; sin embargo, la pro-
puesta fue rechazada.  
Camacho señaló que el Proyecto de Consti-
tución marca una renta básica sin el término 
universal, agregado en comisiones, por lo 
que el acuerdo del concepto de mínimo vi-
tal sería la esencia de la propuesta.  
Dijo que buscarían otorgar el programa 
conforme a indicadores del Coneval, para 
evitar afectaciones a la economía.
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 La semana pasada, el pleno de la Asam-
blea Constituyente aceleró sus trabajos y 
aprobó más de 20 artículos constitucio-
nales. Uno de estos artículos fue el 30, 
relativo a la democracia directa, en donde 
se endurecieron los requisitos para que los 

Los diputados de la Asamblea Constituy-
ente no lograron ponerse de acuerdo en la 
composición del que sería el primer Con-
greso local en la Ciudad, prolongando lo 
respectivo a la integración y reelección de 
legisladores locales.  
  Las bancadas discutieron el artículo 34 de 
la Carta Magna, donde sin abrir a debate se 
mandó a la Mesa de Consulta la formación 
del Poder Legislativo.  
En el dictamen, se mantuvo la propuesta del 
primer proyecto, que marcaba 33 diputa-
ciones electas por la vía uninominal y 33 de 
listas plurinominales, y no 40 y 26, como se 
compone actualmente.  
  Debido a las diferencias entre los partidos, 
el planteamiento no era apoyado por al 
menos dos terceras partes de la comisión.  
También causó polémica la oportunidad de 

CONSTI-
TUYENTES 
APRUEBA 20 
ARTÍCULOS 
EL FIN DE 
SEMANA  

CHOCA CONSTITUYENTE 
POR REELECCIÓN  

LA CRÓNICA | 24 ENERO 2017

OMAR DÍAZ 

REFORMA | 23 ENERO 2017

SAMUEL ADAM 

ciudadanos puedan solicitar el referéndum, 
plebiscito y consulta popular. El dictamen 
original que fue elaborado por la Comisión 
de Ciudadanía señalaba que únicamente se 
necesitarían del 0.2 por ciento de las y los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores para solicitar el referéndum. Sin 
embargo, se presentó una modificación 
en el pleno y se aprobó que se fuera el 0.4 
por ciento de las firmas (30 mil). De igual 
forma, para solicitar el plebiscito también 
se aumentó el número de firmas de 0.2 a 
0.4 por ciento de la lista nominal. En donde 
hubo un endurecimiento mayúsculo fue en 
la consulta popular, pues el número de fir-
mas requeridas para solicitar este ejercicio 
pasó del 0.4 al dos por ciento de las per-
sonas inscritas en la lista nominal de electo-
res (150 mil). El sábado fue un día amargo 
para el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar 
Elías Azar, pues el pleno de la Asamblea 
Constituyente terminó con sus privilegios. 
Los diputados constituyentes aprobaron el 
artículo 40 de lo que será la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual 
señala, entre otras cosas, que no habrá re-
elección en la presidencia del TSJDF y que 
el presidente del Tribunal y el titular del 
Consejo de la Judicatura serán personas 
distintas, y no como actualmente ocurre. 

los diputados de reelegirse hasta por cuatro 
periodos consecutivos, derecho contemp-
lado desde el artículo 122 federal.  
  La ex Ministra Olga Sánchez Cordero in-
dicó que la reforma constitucional describe 
que se puede, más no se debe realizar la 
múltiple reelección, que diputados como 
el perredista Jesús Valencia pidieron acotar 
a sólo una reelección. Sin embargo, diputa-
dos de Morena se negaron a cualquier op-
ción de reelección.  
  “La Revolución Mexicana luchó por la no 
reelección, y esto tiene una razón muy clara 
de ser, y es que la reelección lo que permite 
es la creación de élites gubernamentales, 
que de ninguna manera se justifican, porque 
son élites tremendamente privilegiadas”, 
señaló Margarita Valdez.  
  Diputados del PRI y PAN pidieron no 
cambiar el decreto a menos de las cuatro 
elecciones.  
  Sin acuerdo, también este punto se mandó 
a la Mesa de Consulta, donde los coordi-

De acuerdo al inciso B, numeral nueve de 
mencionado artículo, las y los magistrados 
integrantes del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia elegirán por mayoría de votos 
en sesión pública, y mediante sufragio se-
creto, “a la persona que lo presidirá. Quien 
lo presida durará en su encargo un año sin 
posibilidad de reelección alguna, sea suce-
siva o alternada, independientemente de la 
calidad con que lo haya ostentado”. Asimis-
mo, en el inciso D, numeral dos, se precisa 
que el Consejo de la Judicatura se integrará 
por siete consejeras o consejeros designa-
dos por un Consejo Judicial Ciudadano, y 
quien lo encabece “no podrá presidir el Tri-
bunal Superior de Justicia”.

TENDRÁ LA 
CDMX SU 
INSTITUTO DE 
DEFENSORÍA 
PÚBLICA
ATENDERÁ GRATIS
LA CRÓNICA | 25 ENERO 2017
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Brindará defensa jurídica a las personas que 
enfrenten algún proceso penal del fuero lo-
cal  Se establecerá un Servicio Civil de Car-
rera para las y los defensores públicos  
El Pleno de la Asamblea Constituyente 
aprobó la creación del Instituto de De-
fensoría Pública, el cual brindará defensa 
jurídica de manera gratuita a las personas 
que enfrenten algún proceso penal del
fuero local.  
  Gracias a este instituto, el cual quedó es-
tablecido en el Artículo 56 de lo que será la 
Constitución Política de la Ciudad de Méx-
ico, se garantizará que abogados profesio-
nales defiendan a las personas que enfrent-
en algún proceso, es decir, que la defensa 
de oficio se eleva a rango constitucional.  
  “Este servicio se prestará bajo los princip-
ios de probidad, honradez, profesionalis-
mo, y de manera obligatoria en los términos 
que establezcan las leyes. El Instituto será 
un organismo constitucional autónomo es-
pecializado e imparcial; tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio”, refiere el texto 
aprobado por los diputados constituyentes.  
Este Instituto de Defensoría Pública deberá 
velar para que se cuente con los recursos 

necesarios para cumplir su función, así 
como por la capacitación permanente de 
los defensores. Para ello, se establecerá un 
Servicio Civil de Carrera para las y los de-
fensores públicos, “cuyo salario no podrá 
ser inferior al que corresponda a los agentes 
del Ministerio Público”.  
  Al respecto, la diputada constituyente, 
Dolores Padierna, comentó que el esta-
blecimiento de servicios gratuitos de de-
fensa pública forma parte de las medidas 
positivas que debería de adoptar el Estado 
mexicano para garantizar a todas las perso-
nas el acceso a la justicia, en condiciones de 
igualdad, respeto y protección y garantía de 
los derechos.  
  “Una parte de la población lamentable-
mente no cuenta con los medios ni los re-
cursos para acceder a un servicio privado de 
defensa de calidad, por lo que si no existiera 
este servicio público muchas personas no 
tendrían la posibilidad de ejercer efectiva-
mente sus derechos en los procedimientos 
judiciales”, sostuvo.  
  Margarita Saldaña, constituyente del PAN, 
subrayó que este Instituto cambiaría las 
condiciones de la reintegración social de 
muchas de las personas que llegan a pisar 
las cárceles o que tienen algún otro tipo 
de problema jurídico, y que se quedan sin 
ningún tipo de defensa.  
  CONGRESO. Más tarde, durante la sesión 
de ayer, también se aprobó parte del artícu-
lo 34, relativo a Congreso de la Ciudad de 
México.  
  Gran parte de este artículo fue regresa-
do a la Mesa de Consulta de la Asamblea 
Constituyente para su análisis, pues los 
diputados constituyentes no llegaron a un 
acuerdo sobre la integración del Congreso 
y la reelección legislativa. La mayoría de los 
diputados votaron en contra de la reelec-
ción legislativa por hasta cuatro periodos 
consecutivos.

FUENTE

La Crónica

nadores de partidos deberán desahogarlo 
junto con los pendientes de otros artículos 
que no han alcanzado dos terceras partes.  
Por 67 votos a favor y 15 en contra, los 
diputados retiraron del dictamen el dere-
cho a candidatos sin partido a la asignación 
de curules por representación proporcional.  
“Esto va en contra de la naturaleza propia 
del sentido de los diputados plurinomina-
les”, dijo en el Pleno Carlos Gelista, pro-
motor de retirar el numeral, “porque tienen 
como sentido la representación -entre otras 
cosas- de una ideología, de una idea común 
y quitémosle el tema de ideología; de una 
plataforma común que comparten varios 
candidatos”.  
  El diputado Porfirio Muñoz Ledo lamentó 
la medida, ya que, consideró, era la fórmula 
para integrar independientes en estos es-
caños y no desperdiciar los votos que se les 
conceden.
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Tres temas propuestos para ser incluidos 
en la constitución de la Ciudad de México 
confrontaron en la tribuna de la Asamblea 
Constituyente a los grupos perredista, de 
Morena y constitucionalistas con los priís-
tas, panistas y los designados por el Ejecu-
tivo federal: reducir a 16 años la edad para 
votar en esta ciudad, permitir sufragar a 
los presos no sentenciados e incorporar el 
término ciudadanía universal.  
  En la sesión ordinaria del pleno, que em-
pezó a las 19:45 horas, se presentaron al 
pleno las reservas al artículo 29 de la carta 
magna local, y ahí se repitieron los argu-

Garantizan constituyentes la participación 
Con la finalidad de consolidar la democra-
cia participativa en esta capital, la Asamblea 
Constituyente aprobó la inclusión en la car-
ta magna local del referendo, el plebiscito, 
la consulta ciudadana, la consulta popular y 
la iniciativa ciudadana.  
  En la sesión ordinaria se estableció también 
que en el caso de esas tres primeras figuras 
de democracia directa serán vinculatorias 
cuando cumplan con determinados requis-
itos de participación de habitantes de esta 
entidad.  
  En el caso de la revocación de mandato, 
los grupos parlamentarios en este órgano 
legislativo no pudieron llegar a acuerdos, 
por lo que se remitió a la mesa de consulta 
– donde están representados los 10 grupos 

mentos que se dieron en la Comisión de 
Ciudadanía, tanto en la etapa de dictami-
nación, en noviembre pasado, como en los 
últimos días de ese mes, cuando se trató 
de reducir las reservas presentadas por los 
legisladores a esta parte del citado texto 
normativo. 
  Beatriz Pagés Llergo, del grupo del Ejec-
utivo federal; el priísta Enrique Burgos, y 
Gonzalo Altamirano, del blanquiazul, coin-
cidieron en la tribuna que esos tres puntos 
implicaban violaciones a la Constitución 
General y, por tanto, no estaban dentro de 
las facultades que tiene la Constituyente.  
  Porfirio Muñoz Ledo, del grupo designa-
do por el titular del Ejecutivo local; Patricia 
Ortiz, de Morena, y la perredista Tobyanne 
Ledesma argumentaron en favor de esas 
aportaciones, las cuales contribuyen a la 
consolidación democrática de esta capital.  
  No tengamos miedo a ampliar los derechos 
en la Ciudad de México, coincidieron Ortiz 
y Ledesma frente a priístas y panistas.  
  Al cierre de esta edición, los constituyentes 
seguían argumentando en tribuna respec-
to de esos temas, y estaba pendiente la 
votación, pero se preveía que el artículo 29 
no alcanzaría el voto de las dos terceras par-
tes de los diputados presentes, por lo que 
se regresaría a la Comisión de Ciudadanía 
para que elaborara una nueva redacción y 
volverla a presentar al pleno.  
  Dentro del mismo artículo 29 se incluye 
el concepto voto efectivo en esta capital, 
que implica que debe haber vinculación 
entre las plataformas electorales que dieron 
origen a las candidaturas triunfadoras y los 
planes, programas de gobierno, políticas y 

parlamentarios– para que se pueda encon-
trar una redacción que permita transitar al 
pleno y ser votado.  
  Jesús Ortega, constituyente del PRD, ase-
guró que no hay otra ciudad en el mundo 
que tenga tal cantidad de formas de partic-
ipación de la ciudadanía; no obstante, inte-
grantes de Morena argumentaron, en tribu-
na, que hubo un retroceso en esta materia y 
que se habían conculcado los derechos de 
la población capitalina por los términos en 
que quedó el artículo 30 de la constitución 
de esta ciudad.  
  En la misma sesión se aprobó en lo general 
el artículo 31, relativo a la democracia par-
ticipativa, donde se incluye el presupuesto 
participativo, en el que anualmente toman 
parte los capitalinos.  
  Restan 12 días para sacar adelante poco 
más de medio centenar de artículos de di-
cho texto normativo, sumado a una dece-
na de incisos y artículos que al no lograrse 
consensuar en comisiones fueron a parar al 
seno de la mesa de consulta, para tratar de 
destrabarlos. Uno es la renta básica univer-
sal, comprendida en los artículos 14 y 22.  
  Clara Brugada, de Morena, aseguró que 
si la mayoría de los constituyentes decide 
quitar el concepto de universal a ese dere-
cho, su bancada no lo aceptará y votará en 
contra.  

presupuestos de ellos mismos.  
  También resalta, en el inciso 4, la posibil-
idad de que los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes puedan participar como obser-
vadores electorales.  
Ayer se aprobó el artículo 28 alusivo a los 
Deberes de las personas en la ciudad.  

FUENTE
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A partir de que se promulgue la Consti-
tución de la Ciudad de México, la compra 
o coacción de voto ya no sólo ameritará una 
sanción económica, sino que será motivo 
para anular una elección.  
  Durante la discusión del artículo 32, que 
habla sobre la Democracia representati-
va, se estableció que se anularán las elec-
ciones cuando se acredite violencia política 
de género, compra o coacción del voto, el 
empleo de programas gubernamentales o el 
desvío de recursos públicos para fines elec-
torales, la compra o adjudicación de tiem-
pos en radio y televisión, el rebase de topes 
de gastos de campaña y la violencia política.  
También, como parte del Sistema de nul-
idades en materia electoral, se determinó 
que la autoridad realizará el recuento total 
de los votos emitidos en la jornada elector-
al cuando el resultado de la elección arro-
je una diferencia igual o inferior al uno por 

ciento entre el primero y el segundo lugar. 
El ya famoso “voto por voto y casilla por 
casilla”.  
  También quedó establecida la prohibición 
para que participen organizaciones gremia-
les, religiosas o de afiliación corporativa en 
los partidos.  
  Sobre candidaturas independientes  
Para los candidatos sin partido, se aprobó 
que para tener ese carácter deberán renun-
ciar a cualquier militancia por lo menos un 
año antes del registro de su candidatura.  
Se flexibilizaron los requisitos que se les 
ponían en el dictamen de la comisión para 
poder acceder a la candidatura independi-
ente, bajando de dos a uno por ciento las 
firmas que deben reunir de la lista nominal 
del ámbito respectivo.  
  La constituyente Cynthia López Castro, del 
PRI, presentó una reserva para que las per-
sonas que quieran ser candidatas sin parti-
do deban reunir firmas equivalentes al dos 
por ciento de la lista nominal correspondi-
ente. No fue admitida a discusión.  
Se deberán establecer garantías para que 

puedan acceder a financiamiento y prerrog-
ativas en todo el proceso electoral.  
 Para la selección de las candidaturas, se 
aprobó que los partidos salvaguardarán los 
derechos políticos de los ciudadanos y que 
se deberá postular a jóvenes e integrantes 
de pueblos y comunidades indígenas. Por 
otra parte, el Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México garantizará que haya por lo 
menos tres debates públicos en cada elec-
ción, los cuales deberán tener formatos ab-
iertos y flexibles, y deberán ser difundidos 
ampliamente.  
  El diputado Jesús Ramírez, de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), pre-
sentó dos reservas para que se eliminara la 
posibilidad de que los partidos políticos re-
ciban financiamiento privado y para que se 
modificara la fórmula para la determinación 
del financiamiento público, de modo que 
sólo se tome en cuenta la votación efectiva. 
Ninguna de las dos reservas fue admitida a 
discusión.  
  Al proyecto original y al dictamen cor-
respondiente se le adicionó un apartado 
completo sobre las agrupaciones políticas 
locales en el que se señala que tendrán 
como fin el coadyuvar al desarrollo de la 
vida democrática de los habitantes de la 
ciudad.  
  Durante la discusión en lo general del artí-
culo, el diputado Eric Flores, del Partido 
Encuentro Social (PES), dijo que su grupo 
parlamentario está en contra del financia-
miento público y en favor de la prohibición 
de la intervención de organizaciones gremi-
ales, religiosas o con objeto diferente a la 

creación de un partido. Subrayó la relevan-
cia de esa posición porque en su opinión, se 
ha asegurado “sin conocimiento de causa, 
que algunos partidos nos hemos formado 
violando reglamentos, legislaciones elector-
ales”. Ello, en alusión a lo que se ha señala-
do en el sentido de que en su organización 
política participan ministros religiosos.  
  Isidro Cisneros, diputado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), se mani-
festó en pro y argumentó que en la consti-
tución se establece un articulado sistema 
de nulidades para otorgar amplias garantías 
a los ciudadanos y a los diferentes actores 
políticos, en materia de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetivi-
dad, transparencia y rendición de cuentas. 
Agregó que se otorgan facultades a los ciu-
dadanos para participar más intensamente 
en la vida política de la ciudad.  
  Clara Brugada, de Morena, dijo que se 
establecen las bases para el ejercicio de 
la democracia y de los derechos políticos 
de los habitantes de la ciudad. Se garanti-
za, agregó, el derecho a postularse como 
candidatos sin partido. Resaltó la causa 
de nulidad por la violencia de género. El 
artículo impide las “telebancadas, los par-
tidos familiares”. Es importante, añadió, el 
establecimiento de debates públicos y sin 
duda la paridad de género y salvaguarda de 
los derechos de los jóvenes e integrantes de 
pueblos barrios y comunidades indígenas.  
Enrique Burgos, del PRI, se manifestó el 
pro al considerar que es un artículo de rel-
evancia para toda norma de organización 
de acceso al ejercicio del poder público. 

Reconoció que en la Comisión de Ciudada-
nía, donde se dictaminó esta parte de la 
Constitución, siempre imperó la voluntad 
de entendimiento de los integrantes. Se 
impuso, agregó, que los partidos garanticen 
la participación de jóvenes. En materia del 
sistema de nulidad, se adicionó la violencia 
política de género, lo cual ha sido una lucha 
de muchas mujeres, dijo.  
  Cecilia Romero, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), habló en favor y se refirió a que 
la inclusión de agrupaciones políticas como 
forma de asociación ciudadana, para co-
adyuvar al desarrollo de la vida democráti-
ca, es un elemento necesario para la prác-
tica del civismo, para el crecimiento de la 
ciudadanía, para el apoyo, la colaboración 
y la exigencia a los gobernantes. Respecto al 
sistema de nulidades, destacó que haber in-
corporado la violencia política de género fue 
una propuesta de su grupo parlamentario.
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El ánimo constituyente para la discusión 
del dictamen de la Comisión de Buen Go-
bierno,  presidida por Armando Ríos Píter, 
era positivo, pues los posicionamientos en 
general fueron a favor del documento e inc-
luso para “echar flores” al perredista, por la 
conducción que hizo de los trabajos.  
  Cecilia Romero, Esthela Damián, Glo-
ria Hernández, Hugo Eric Flores, Javier 
Jiménez, Elvira Daniel, Jesús Ortega destac-
aron la apertura del también senador para 
escuchar todas las opiniones en las sesiones 
de comisión.  
  Sin embargo, hubo a quien no le gustó 
el dictamen y mucho menos la actitud del 
constituyente conocido como “El Jaguar”, 
es el caso de Irma Sandoval, quien retomó 
acusaciones entre Morena y PRD a siete 
días de que concluyan los trabajos de la 

En una entrega anterior, Animal Político te describió algunos de los artículos que habían 
sido aprobados por la Asamblea Constituyente hasta el pasado 17 de enero, entre los que 
destacaban el uso medicinal de la mariguana, la promoción de la multiculturalidad y el 
derecho a una muerte digna. Esta ocasión, te contamos sobre otros puntos importantes 
que se encuentran plasmados en la que será la primera Constitución de la capital mexicana

Además de establecer el derecho al uso y beneficio de la Ciudad, la Constitución indica 
en su artículo 18 que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su de-
sarrollo y bienestar”.  
Para lograrlo, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus com-
petencias, para la protección del medio ambiente”, para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras.  

El derecho a la Ciudad habitable incluye también la obligación de las autoridades para 
garantizar la protección, el bienestar y el trato digno a los animales.  
Además de brindar estas garantías a los animales, la Constitución dice que el gobierno 
tendrá que implementar acciones para atender a los animales abandonados.  
Las acciones que deberán emprender las autoridades incluyen también a los animales que 
participan en espacios públicos, a los animales que se aprovechan para consumo humano.  

Se otorgará prioridad en temas de movilidad a los peatones y conductores de vehículos 
no motorizados.  
Este derecho contempla también una inversión por parte de las autoridades capitalinas en 
transporte público de bajas emisiones contaminantes.  

Desde este 31 de enero, para los capitalinos será un derecho el tener tiempo libre para la 
convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso y el disfrute del ocio.  
Lo aprobado para la Constitución establece que debe existir una duración razonable de 
las horas de trabajo.  

En la Ciudad de México, todas las personas tendrán derecho  a la convivencia pacífica y 
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 
las violencias y los delitos.  
Para ello, el gobierno deberá elaborar políticas públicas para brindar protección y seguri-
dad a las personas frente a riesgos y amenazas.

En esta Ciudad, el mejoramiento de la vida de las personas forma parte de las prioridades, 
por lo que se privilegiará un sistema de desarrollo económico distributivo.  
Aunque estamos a un par de días de que se venza el plazo para que se apruebe la Consti-
tución, aún quedan puntos pendientes por discutir dentro de la Asamblea Constituyente.

¿Te interesa saber más sobre la Constitución? Lee el proyecto más actualizado de ella en 
este link.

Asamblea Constituyente.  
  Durante la sesión de este miércoles, Ga-
briel Quadri solicitó que un párrafo del artí-
culo 66, referente a que la austeridad no es 
pretexto para recortar programas sociales, 
se votara aparte, pues la redacción daba 
lugar a que la administración deba hacer re-
cortes en servicios antes que a “estructuras 
clientelares”.  
  Los diputados avalaron en lo particular 
el resto del artículo y quedaron a la espera 
de una nueva redacción del párrafo con el 
que se disgustó Quadri, aunque finalmente 
Ríos Píter presentó en tribuna la redacción 
original.  
  Sin embargo, el inconforme ya no fue 
Quadri sino la morenista Irma Sandoval, 
quien criticó que esa propuesta daba a lugar 
a que términos como eficiencia o eficacia sí 
mermaran los programas sociales; además, 
calificó de “levantadedos” a sus homólogos, 
hecho que irritó al perredista.  
  “Tenía un grave prejuicio, porque habi-
endo tratado con usted, pensé que todo 
Morena era igual… Cuando no le satisfacía 
la democracia de la mesa, incluida la partic-
ipación de su bancada, usted no quiso votar 
la última parte del dictamen, usted se fue, y 
si usted quiere prestigiar este Constituyente 
subiendo a la tribuna, está obligada a per-
mitir tener el mejor producto legislativo”.  
La también investigadora de la UNAM re-
spondió la alusión personal: “Es violencia 
política de género la que me tiene a mí, 

FUENTE

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/arti-
culo/default.aspx?id=1032586&md 5=f7254ff-
8da01729c4451633a89f4239a&ta=0dfdbac-
11765226904c16cb9ad1b2efe

FUENTE

http://sedemx.com/2017/01/26/ruge-el-jaguar-vs-morenista/

FUENTE

http://sedemx.com/2017/01/26/
ruge-el-jaguar-vs-morenista/

AVALAN MECANISMOS 
ANTICORRUPCIÓN  

CONSTITUCIÓN DE CDMX 
INCLUYE PROTECCIÓN A 
PEATONES, EL DERECHO 
AL OCIO Y TRATO DIGNO
A ANIMALES 

REFORMA | 26 ENERO 2017

SAMUEL ADAM

ANIMAL POLÍTICO | 30 ENERO 2017

ERENDIRA AQUINO

La Asamblea Constituyente aprobó ayer 
distintos artículos de la Carta Magna re-
specto al dictamen de Buen Gobierno, so-
bre la buena administración y los mecanis-
mos anticorrupción. El artículo 69 asegura 
que la Capital tendrá su propio Sistema An-
ticorrupción que funcionará con un Comi-
té Coordinador, conformado por distintas 
autoridades de organismos como la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
y del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información.  

Este Comité podrá diseñar políticas públi-
cas en materia de fiscalización y control de 
los recursos públicos, del ejercicio de las 
atribuciones de las personas servidoras 
públicas así como de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como la formulación,de 
recomendaciones a los entes públicos, des-
tinadas a eliminar las causas institucionales 
que generan hechos de corrupción.  
En temas de austeridad, plasmada en el 
artículo 66, quedó establecido que las per-
sonas servidoras públicas no podrán gozar 
de bonos, prestaciones, compensaciones, 
servicios personales o cualquier otro ben-

acostumbrada en el trabajo constante que 
sufrí en la Comisión de Buen Gobierno , y 
voy a abrir una investigación en las instan-
cias correspondientes”, argumento que 
generó desdén en el Pleno.  
  En defensa de “El Jaguar” salieron Esthe-
la Damián, Tobbyane Ledesma y Mariana 
Gómez del Campo, la primera refirió que 
Sandoval estaba insultando la inteligencia 
del resto de los integrantes de la comisión, 
la segunda que los asesores de Sandoval 
decían groserías a los perredistas y la pan-
ista resaltó que, en los años que conoce a 
Ríos Píter, sabe que es un hombre que priv-
ilegia el diálogo.  
  Jaime Cárdenas hizo frente a Sandoval, 
pues – consideró- hay constituyentes que la 
“denigran”.  
  Bernardo Bátiz, coordinador de la banca-
da de Morena, intentó suavizar el conflicto 
solicitando que tanto Sandoval como Píter 
retiraran sus palabras, ante la negativa de 
los oradores, la mesa directiva optó por 
continuar la sesión con la presentación de 
una reserva, lo que cerró la discusión con 
aplausos del resto del Pleno. 

TE PRESENTAMOS LA SEGUNDA PARTE DE UN RE-

CUENTO SOBRE LOS PUNTOS CLAVE APROBADOS POR 

LEGISLADORES PARA LA PRIMERA CONSTITUCIÓN 

DE LA CDMX.  

DERECHO A LA CIUDAD  

PROTECCIÓN ANIMAL  

MOVILIDAD PARA TODAS Y TODOS  

TIEMPO LIBRE  

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  

SOCIEDAD DE BIENESTAR  

PROCESO PARLAMENTARIO

eficio económico o en especie fuera de su 
sueldo, y ningún servidor podrá ganar más 
que el Jefe de Gobierno.  
Todos los entes públicos de la Ciudad ten-
drán órganos internos de control para revis-
ar y auditar el ingreso, egreso, manejo, cus-
todia y aplicación de recursos públicos, con 
especial atención a los contratos de obra 
pública y servicios.   

CONSTITUYENTES TOPAN GASTOS 
DEL CONGRESO Y FRENAN LAS 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

PODRÁ HABER GOBIERNOS DE COALICIÓN 
EN LA CAPITAL, AVALA LA CONSTITUYENTE 

CONSTITUYENTES ACABAN CON EL FUERO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

LA JORNADA | 24  ENERO 2017

RAÚL LLANOS SAMANIEGO  

LA JORNADA | 25  ENERO 2017

RAÚL LLANOS SAMANIEGO  

LA JORNADA | 26  ENERO 2017

RAÚL LLANOS SAMANIEGO  

En una sesión que se prolongó cerca de 10 
horas, la Asamblea Constituyente aprobó 
no sólo incluir en la carta magna de esta 
capital un tope al presupuesto del próximo 
congreso de la Ciudad de México, sino que 
también dispuso la creación de la defen-
soría del pueblo y metió freno a los candida-
tos independientes, al negarles que lleguen 
al Legislativo por la vía plurinominal.  
  En los trabajos de ayer, los constituyentes 
hicieron de nuevo una aportación al itacate 
legislativo, al mandar a la mesa de consul-
ta –donde están representados los coordi-
nadores de los grupos parlamentarios– o a 
la Comisión de Ciudadanía diversos apar-
tados e incisos del artículo 34 de la consti-
tución de la Ciudad de México, para que se 
elabore otra redacción.  
   Entre ellos están los relativos a la relección 
–hasta por cuatro periodos– de los inte-
grantes del Congreso local, el número de in-
tegrantes de este órgano legislativo, el fuero 
de estos representantes populares –que se 
discutirá en otra parte del articulado– y los 
periodos de sesiones y recesos que deberán 

Los diputados constituyentes plasmaron en 
la carta magna que en la Ciudad de Méxi-
co podrá haber gobiernos de coalición –o 
cogobierno– entre dos o más partidos.  
  La propuesta contenida en el numeral 1, 
apartado B del artículo 39 motivó interven-
ciones en pro y en contra, que obligaron 
a que el presidente de la mesa directiva, 
Alejandro Encinas, declarara un receso 
para que los representantes de los distin-
tos grupos pudieran acordar una redacción 
consensuada.  
  La propuesta que logró concitar mayores 
apoyos dice: La persona titular de la Jefa-
tura de Gobierno podrá optar en cualquier 
momento por un gobierno de coalición con 
uno o más partidos políticos representados 
en el Congreso local, de acuerdo con lo es-
tablecido por la ley, a fin de garantizar may-
orías en la toma de decisiones de gobierno, 
así como la gobernabilidad democrática.  
  Antes de la presentación de esta nueva 
redacción, Miguel Ángel Velázquez, del 
grupo constitucionalista, cuestionó: ¿Qué 
se pretende con eso? ¿Que los imposibles 
se junten? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Que 

efectuar al año, así como la fecha de inicio 
de sus actividades.  
  Al comienzo de la sesión de este lunes, 
los constituyentes aprobaron los conteni-
dos de los artículos 54, 55 y 56 de la carta 
magna local, que fueron dictaminados por 
la Comisión de Poder Judicial, y que se refi-
eren a los órganos autónomos: Instituto de 
Transparencia, Instituto Electoral y la De-
fensoría del Pueblo.  
  Posteriormente, abordaron el articulo 34 
y ahí se prolongó el debate entre los con-
stituyentes, pues se dieron casos, como 
el de la relección, en el que hubo quienes 
pidieron que se mantuviera como manda la 
reforma constitucional del año pasado, que 
indica que podrán repetir en el cargo hasta 
por cuatro periodos, pero hubo otros que 
aseguraron que no era obligatorio todo este 
tiempo.  
  En cuanto al gasto que ejercerá el próximo 
congreso de la Ciudad de México, en el in-
ciso m del apartado d se aprobó que no po-
drá superar 0.8 por ciento del presupuesto 
de egresos de la ciudad.  

el elector se confunda? ¿Hacia dónde va-
mos con esto? Le estamos pidiendo a la 
democracia que se suicide, porque cada día 
importará menos el voto, porque si al final 
de cuentas el elector decide tomar cierto 
camino ideológico con su voto, ¿por qué 
los mandatarios tendrían que traicionarlo? 
¿Y si lo traicionan? ¿Qué va suceder? Si 
lo traicionan, lo que harán es desalentar el 
voto, impedir que la gente vaya a las urnas al 
plantear que su voto tiene algo que ver con 
el hecho de gobierno.  
  En el mismo sentido se expresaron Jaime 
Cárdenas y Patricia Ruiz, de Morena. En fa-
vor de la reserva lo hicieron Bernardo Bátiz, 
también de Morena, Manuel Oropeza, del 
PRD, y Santiago Taboada, del PAN.  
  En la sesión se aprobaron los artículos 37, 
38 y 39. Antes, Encinas Rodríguez ofreció 
una conferencia de prensa en la que mani-
festó su confianza en que esta misma sem-
ana quede lista la carta magna local y con 
ello cumplan con el plazo legal fijado (31 de 
enero). Comentó que se lleva un avance de 
75 por ciento.  
  Al respecto, el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, afirmó que la constitución 
estará lista en los tiempos que marca la 
reforma política y será el mayor legado que 
se dejará a la capital del país en esta época. 

Recalcó que el documento recogerá el rum-
bo que ha marcado la ciudad de respeto a 
los derechos humanos, compromiso con 
los trabajadores y protección social.  

EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN CAPITALINA PRECISA: 

Las personas servidoras públicas son 
responsables de los delitos que cometan 
durante el tiempo de su encargo. 
En la Ciudad de México nadie 
goza de fuero.

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/25/
capital/034n2cap?partner=rss 

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/26/
capital/032n1cap  

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/24/
capital/030n1cap?partner=rss

legios de servidores públicos y, sobre todo, 
terminar con la impunidad que por años sig-
nificó el fuero o protección de la que goza 
una élite política privilegiada.  
Jesús Ortega, del PRD; Irma Sandoval y 
Elvira Daniel, de Morena; Esthela Damián, 
de MC, y Hugo Erick Flores, de Encuentro 
Social, coincidieron, con sus matices, en 
que fue un hecho trascendente acabar con 
el fuero, pues la gente está cansada de que 
haya excepciones en el trato para ciertas 

El dictamen fue aprobado primero en la 
Comisión de Buen Gobierno y luego, en el 
pleno en lo general Hoy se discute en lo par-
ticular Incorporan al texto prohibir bonos 
y compensaciones Diputados de los parti-
dos de la Revolución Democrática (PRD), 
Morena, Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y del grupo desig-
nado por el Ejecutivo federal aprobaron en 
la Comisión de Buen Gobierno incluir en el 
texto constitucional de la Ciudad de Méxi-
co la eliminación del fuero, y durante la ses-
ión nocturna de la Asamblea Constituyente 
se avaló en lo general, aunque su discusión 
en lo particular se pospuso para este jueves.  
La determinación de los constituyentes de 
incluir esa figura en la carta magna local 
fue celebrada tanto en la citada comisión –
donde se apoyó por unanimidad– como en 
el pleno de los constituyentes.  
Al subir a la tribuna, el presidente de la 
Comisión de Buen Gobierno, Armando 
Ríos Piter, afirmó que en esta constitución 
se ha logrado establecer una serie de políti-
cas y mecanismos enfocados a combatir la 
corrupción en esta capital, reducir los privi-

personas.  
El artículo 72 de la constitución capitalina 
precisa: Las personas servidoras públicas 
son responsables de los delitos que com-
etan durante el tiempo de su encargo. En la 
Ciudad de México nadie goza de fuero.  
Luego de fijar sus posturas en torno al dict-
amen presentado por la citada comisión, 
que incluye los artículos 66 al 72, y votarse 
en lo general, los legisladores entraron a la 
discusión en lo particular y lograron avan-

zar hasta el artículo 70, y continuarán este 
jueves el debate en lo particular de los dos 
faltantes.  
Dentro de lo aprobado en los artículos 
avalados está la prohibición de que los 
servidores públicos de esta capital tengan 
bonos, prestaciones o compensaciones, 
además de que nadie podrá tener un ingre-
so mensual mayor al del jefe de Gobierno, y 
se crea el sistema anticorrupción local. 
En la misma sesión de ayer se suscitó un en-

frentamiento verbal entre constituyentes del 
PRD y de Morena, luego de que la diputada 
Irma Sandoval, de este último partido, cali-
ficó de levantadedos a los legisladores, por 
aprobar artículos sin entrar a la discusión de 
fondo, lo que motivó una airada respuesta 
de Armando Ríos Piter, quien le recriminó 
su ausentismo de las sesiones, no dar argu-
mentos y que más le gustaba el relumbrón 
de los medios, lo que respaldaron con 
aplausos perredistas, panistas y priístas.  
En respuesta, Sandoval lo acusó de haber 
incurrido en violencia política de género y 
dijo que lo denunciaría ante las instancias 
correspondientes. Tras el altercado, varios 
legisladores, como Lol Kin Castañeda y Ale-
jandro Encinas, presidente de la mesa direc-
tiva, rechazaron que sean levantadedos.  

PROCESO PARLAMENTARIO
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Preámbulo, integración de órganos autóno-
mos y consejos ciudadanos provoca debate 
ríspido.
  Con la aprobación de establecer en la reg-
ulación sobre uso de suelo la obligación 
de los dueños de desarrollos inmobiliarios 
de pagar una compensación monetaria 
para mitigar el impacto urbano-ambiental 
y mejorar el equipamiento urbano, la in-
fraestructura vial, hidráulica y el espacio 
público, concluyeron ayer los trabajos de la 
Asamblea Constituyente para la redacción 
de la constitución de la Ciudad de México, 
que se prevé será promulgada el próximo 5 
de febrero, y entraría en vigor el 17 de septi-
embre de 2018. 
  Luego de que en la madrugada de ayer el 
pleno había desechado elevar a rango con-
stitucional dicha obligación para las inmo-
biliarias, que estaba incluida en el numeral 
8, apartado C, del artículo 21, finalmente 
la Constituyente aprobó e incluyó el pago 
de una compensación por mitigación en 
el apartado D, del numeral 7 del mismo 
artículo. El enunciado establece que la ley 
determinará las fórmulas y criterios para 
la aplicación de los recursos obtenidos en 

condiciones de equidad, transparencia y 
rendición de cuentas. La diputada de More-
na Elvira Daniel señaló que ella fue quien 
impulsó que se rescatara el cobro por mit-
igación y quedara constitucionalizado en 
dinero, por metro cuadrado y que se apli-
que en el lugar que se afecta. En entrevista, 
señaló que ella incluso votó en favor de que 
dicha figura quedara asentada en la consti-
tución, luego de los ataques que recibió de 
diputados y el presidente local del Partido 
de la Revolución Democrática, Raúl Flores 
García, por lo que se había desechado du-
rante la madrugada. Por otro lado, quedó 
plasmado en el texto constitucional que las 
obras tanto privadas como del gobierno de-
berán privilegiar el interés público. Aunque 
fue desechado el impuesto por propiedad 
inmobiliaria ociosa y la prohibición de las 
prácticas de segregación social en el desar-
rollo o gestión urbana, incluido en el apar-
tado 9, lo cual fue fuertemente criticado 
por Morena. En su última sesión, el pleno 
de la Asamblea Constituyente aprobó cin-
co apartados de los artículos 21 y 51, este 
último relacionado con la integración de 
los consejos ciudadanos y facultad para 
proponer a los titulares de los organismos 
autónomos de la administración pública lo-
cal, así como el preámbulo de la carta mag-
na local y el articulado transitorio. 

Fue precisamente este último tema el que 
provocó el debate más ríspido de la sec-
ción, que inició cinco horas después de lo 
acordado, toda vez que se había excluido 
del documento original que la carta magna 
de la Ciudad de México era posible gra-
cias, entre otros aspectos, a la resistencia 
permanente al poder autoritario, lo cual 
fue condenado por diputados como Jaime 
Cárdenas y Miguel Ángel Velázquez, quien 
criticó que se pretendiera guardar silencio, 
cuando cae sobre el país la amenaza del 
autoritarismo.  
  Al final, el preámbulo fue aprobado con 
78 votos en favor, tres en contra y una ab-
stención, cuando la frase polémica fue sus-
tituida por la de es la culminación de una 
transición política de inspiración plural y 
democrática.  
  Al concluir los trabajos, el PRD garantizó a 
los habitantes de la Ciudad de México que 
impedirá en todo momento nuevos impues-
tos o su ampliación, y acusó de mentiroso 
al senador panista Roberto Gil Zuarth por 
difundir en redes sociales que el gobierno 
de la ciudad creará más gravámenes.  

FUENTE

http://www.milenio.com/df/revocacion_de_
mandato-reeleccion_de_diputadosasamblea_
constituyente-milenio_0_893910616.html  

CONCLUYE EN TIEMPO LA 
CONSTITUYENTE LA 
REDACCIÓN DE LA CARTA 
MAGNA LOCAL 
LA JORNADA | 31  ENERO 2017

ALEJANDRO CRUZ FLORES  

HABEMUS CONSTITUCIÓN

REITERAN 3DE3  
 |   ENERO 2017

 

El ánimo constituyente para la discusión del dictamen de la Comisión de Buen Gobier-
no,  presidida por Armando Ríos Píter, era positivo, pues los posicionamientos en general 
fueron a favor del documento e incluso para “echar flores” al perredista, por la conducción 
que hizo de los trabajos.  
Cecilia Romero, Esthela Damián, Gloria Hernández, Hugo Eric Flores, Javier Jiménez, Elvira 
Daniel, Jesús Ortega destacaron la apertura del también senador para escuchar todas las 
opiniones en las sesiones de comisión.  
Sin embargo, hubo a quien no le gustó el dictamen y mucho menos la actitud del constituy-
ente conocido como “El Jaguar”, es el caso de Irma Sandoval, quien retomó acusaciones 
entre Morena y PRD a siete días de que concluyan los trabajos de la 

VAN REVOCACIÓN DE MANDATO Y 
REELECCIÓN DE DIPUTADOS

DESPUÉS DE 130 DÍAS, HABEMUS CONSTITUCIÓN  

LA JORNADA | 25  ENERO 2017

RAÚL LLANOS SAMANIEGO  

LA CRÓNICA | 31  ENERO 2017

DANIEL BLANCAS MADRIGAL  

E1 pleno de la Asamblea Constituyente 
aprobó que la revocación de mandato y 
la reelección hasta por tres años de los 
diputados del Congreso de Ciudad de 
México, por lo que la madrugada de este 
lunes deberán discutir más de 12 de los 26 
temas pendientes para concluir en tiempo 
y forma la Constitución capitalina.  El plazo 
para entregar el texto constitucional debe 
ser entregado el próximo 31 de enero y aún 
quedan pendientes —hasta el cierre de esta 
edición— temas como referendo, disminuir 
la edad para votar, fondo de ahorro y pen-
sión para trabajadores no asalariados y 
atribución de la CDHDF para iniciar juicio 
político por violaciones graves a los dere-
chos humanos, entre otros.  Con 60 votos 
a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los 
diputados constituyentes aceptaron que los 
capitalinos podrán solicitar la revocación de 
mandato de todos los funcionarios electos, 
siempre y cuando lo respalde al menos 10 
por ciento de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores, además de que 
haya transcurrido la mitad de la duración 
del cargo.  Los requisitos y organización 
correrán a cargo del Instituto Electoral de 
Ciudad de México y los resultados serán 
vinculantes, no solo en este mecanismo de 
participación, sino también en plebiscito y 
consultas ciudadanas.  El Congreso de Ci-
udad de México estará integrado por 66 

diputados elegidos cada tres años, de los 
cuales 33 serán electas a través del voto y 
33 por el principio de representación pro-
porcionalidad, además se podrán ser re-
electos por un solo periodo consecutivo 
(tres años), es decir, podrían estar en el 
cargo hasta seis años; y para tener acceso a 
esto deberán ser postulados por el mismo 
partido o la coalición y los candidatos inde-
pendientes deberán conservar esta calidad.  
Asimismo, ningún partido podrá contar con 
más de 40 diputaciones electas por ambos 
principios para “acercarse a la representa-
tividad pura, y con ello evitar mayorías fic-
ticias”; además el órgano legislativo local se 
deberá reunirse en dos periodos ordinarios 
de sesiones (ocho meses en total).  El prim-
er periodo comprenderá del 1 de septiem-
bre y culminará el 15 de diciembre del mis-
mo año, excepto cuando la persona titular 
del Ejecutivo local inicie cargo, se podrá ex-
tender hasta el 31 de diciembre y el segundo 
dará inicio el 1 de febrero y culminará el 31 
de mayo.  Respecto a esto, los diputados 
de Morena Jaime Cárdenas y Jesús Ramírez 
aseguraron que esta decisión de mantener 
el número de legisladores “es una bofetada 
al pueblo mexicano y es antidemocrático”, 
mientras que Alejandro Encinas dijo que no 
compartía la idea de la reelección.  El do-
mingo en la madrugada, los constituyentes 
avalaron el derecho al mínimo vital, antes 
ingreso básico universal, el cual será otorga-
do a las personas en situación de pobreza 
e irá avanzado progresivamente con los in-
dicadores que establezca el organismo con-

stitucional federal (Coneval) y el organismo 
local correspondiente.  Asimismo, detallar-
on que los apoyos serán programas sociales 
públicos y las transferencias monetarias de 
acuerdo a los mecanismos financieros que 
se disponga la ley.  En lo concerniente a la 
voluntad anticipada, se estableció que se 
respetará el derecho fundamental a la auto-
determinación personal, decisiones libres y 
voluntarias del paciente a someterse a trat-
amientos o procedimientos médicos que 
pretendan prolongar de manera innecesaria 
su vida, esto a lo que dispongan las leyes y 
la carta magna.  Además, decidieron quitar 
el término progresividad fiscal en lo refer-
ente a los principios que rigen la hacienda 
pública, y que implicaban el cobro de más 
impuestos a aquellos con mayores recursos 
económicos, sin incremento para los sec-
tores vulnerables de la población.  Se sos-
tuvo el término de proporcionalidad, que 
significa que si sé aumentan los gravámenes 
será parejo para la población sean de poco 
o altos recursos.  En el texto constitucional 
se establece la aprobación del derecho a 
ocupar cargos públicos y de elección popu-
lar de los ciudadanos mexicanos, por natu-
ralización, y se entenderá por ciudadanía un 
vínculo existente personas y la comunidad a 
la que pertenecen.  

FUENTE

http://www.milenio.com/df/revocacion_de_
mandato-reeleccion_de_diputadosasamblea_
constituyente-milenio_0_893910616.html  

FUENTE  http://www.cronica.com.mx/notas/
2017/1007686.html

LEGISLADORES QUE BUSQUEN REPETIR DEBERÁN CONTAR CON EL APOYO DE 10 

POR CIENTO DE LA LISTA NOMINAL; CONGRESO LOCAL SERÁ INTEGRADO POR 

66 DIPUTADOS, LA MITAD ELECTA POR PROPORCIONALIDAD .  

QUEDÓ APROBADA EN SU TOTALIDAD LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Ayer, durante su última sesión en Pleno, los 
diputados de la Asamblea Constituyente 
avalaron los pendientes que tenían atora-
dos, votaron a favor del preámbulo consti-
tucional y, hasta el cierre de esta edición, 
discutían los artículos transitorios, por lo 
que el documento quedaría completo y hoy 
se hará la declaratoria oficial.  
  La Carta Magna capitalina, que podría 
promulgarse el próximo domingo, tendrá en 
total 71 artículos y 40 artículos transitorios.  
El preámbulo constitucional inicia con la 
frase de “En tanto que dure el mundo, no 
acabará, no procederá la fama, la gloría de 

México Tenochtitlán. En la cercanía del sép-
timo Centenario de su fundación, la Ciu-
dad de México se otorga esta Constitución 
Política”.  
  De acuerdo con el presidente de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Constituyente, 
Alejandro Encinas, este Congreso legislati-
vo fue el que más sesionó de manera inin-
terrumpida en la historia de México, pues 
una de sus sesiones duró del 4 al 26 de 
enero.  
  “Ésta es la sesión más larga en la historia 
del congreso mexicano con 137 horas con 
25 minutos y 35 segundos, porque la más 
larga había sido anteriormente una de alre-
dedor de 70 horas en un colegio electoral, 
que ya no existen, por cierto”, destacó.  
Durante la madrugada del lunes, los 

diputados constituyentes aprobaron que 
los capitalinos tendrán la posibilidad de 
avalar, mediante referéndum, las reformas 
a la Constitución Política de la Ciudad de 
México y a las disposiciones normativas de 
carácter general que sean competencia del 
Congreso local.  
  El Pleno de la Asamblea Constituyente 
aprobó la madrugada de este lunes que este 
ejercicio de participación ciudadana, el cual 
se establece en el Artículo 30, se dé a solic-
itud de al menos el 0.4 por ciento de las y 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores (42 mil 694) o bien por las dos 
terceras partes de los integrantes del Con-
greso local (44 diputados).  
  El referéndum se realizará conforme a 
lo que marque el Artículo74 de la Consti-

tución capitalina, el cual señala que sólo el 
Congreso local tendrá la facultad para hacer 
la declaratoria del inicio de procedimiento 
del referéndum; el cual se realizará en la fe-
cha que establezcan los diputados locales.  
PARA AFUERA. Debido a las pugnas entre 
los partidos de izquierda y derecha en la 
Asamblea Constituyente, los capitalinos se 
quedaron sin los derechos “a la vida”, a una 
“una vida digna”, sin un fondo de pensiones 
para personas no asalariadas y sin poder vo-
tar a partir de los 16 años.  
  Estos temas no alcanzaron la mayoría 
calificada de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes en el Pleno para ser 
aprobados, por lo cual se eliminaron del 
texto constitucional.

PROCESO PARLAMENTARIO
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En 1917, los diputados tardaron dos meses 
en aprobar la Carta Magna, cobraron $60 
por día y fueron 184 integrantes.  
Han pasado ya 100 años desde que Venus-
tiano Carranza, entonces encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, llegó al Teatro 
Iturbide en Querétaro para encabezar la 
sesión solemne de clausura del Congreso 
Constituyente que aprobó el remplazo de la 
Carta Magna de 1857.  
  Aquella tarde del miércoles 31 de enero de 
1917 fue histórica. Hoy se vivirá un momento 
de igual importancia: la Asamblea Consti-
tuyente aprobará la Constitución Política de 
Ciudad de México, cuyo proyecto entregó 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal.  
  En esta ocasión el escenario será la casona 
de Xiconténcatl, antigua sede del Senado, 
donde los diputados participaron desde el 
15 de septiembre del año pasado, cuando 
iniciaron las sesiones: cuatro meses y medio 
para aprobar la primera Carta Magna que 
tendrá la capital de México.  
  En 1917, las sesiones iniciaron el 1 de dic-
iembre de 1916 y concluyeron el 31 de enero: 
dos meses de trabajos, aunque con algunas 
diferencias: en la sesión solemne de clausu-
ra del Congreso Constituyente estuvieron 
presentes 184 diputados; la Asamblea ac-
tual contó con un centenar de legisladores.  
Otro constraste entre ambos constituyentes 
es que los diputados actuales no recibieron 
salario por su labor; mientras que los que 
aprobaron el remplazo de la Carta Magna 
de 1857 percibieron 60 pesos diarios du-
rante los dos meses que formaron parte de 
dicho Congreso.  
  De igual forma, éstos últimos tuvieron 
“derecho” a que se les abonaran sus gastos 
de viaje, “tanto de ida como de regreso”, 
según explica el artículo 15 del decreto rela-
tivo a la formación del Congreso Constituy-
ente que el primer jefe del Ejército Consti-
tucionalista (Carranza) expidió.  
  A 100 años de distancia, esta primera 
Constitución de Ciudad de México ha sido 
calificada como “progresista” tanto por el 
propio Mancera como por algunos diputa-
dos constituyentes.  
  En cambio, las leyes aprobadas en 1917 
plasmaron “las principales demandas socia-
les, económicas y políticas, y estableció un 
nuevo orden que asumió como su principal 
función cumplir con el programa de la Rev-
olución y ser el eje articulador del desarrollo 
de la nación mexicana en el siglo XX”.  
  Los temas que fueron discutidos y en su 
caso aprobados en la actual Constituyente 
muestran ese progresismo: matrimonios ig-
ualitarios, muerte digna, mariguana medici-
nal, eliminación del fuero...  

Hoy, pues, será aprobada la Constitución 
de Ciudad de México, ayer solo faltaban un 
par de temas por discutir: si se realizaba “el 
preámbulo”, lo cual implica una introduc-
ción del documento.  
  De acuerdo con algunos diputados, Por-
firio Muñoz Ledo, Bernardo Bátiz, con 
algunas aportaciones de Gabriel Quadri, 
redactaron una propuesta de “preámbulo” 
que no fue dictaminada en la comisión de 
Principios Generales.  
  También faltaba todo el régimen transitorio 
que corresponde a 34 artículos, pero solo 
había dos reservas en todos los transitorios, 
por lo que los constituyentes confiaban en 
terminar ayer mismo. Ayer la sesión, que 
fue citada a las 2 de la tarde, comenzó poco 
después de las 7 de la noche, en parte por 
las reuniones plenarias partidistas que sos-
tuvieron más de una veintena de diputados 
en la mañana y tarde, y en parte porque la 
sesión del domingo terminó a las 5 de la 
mañana de ayer.  
  Al pronunciar su mensaje hace 100 años 
en el Teatro de Iturbide en Querétaro, el 
general Venustiano Carranza calificó de 
“sagrado tesoro” la Carta Magna de 1917 
que recibió de ese Congreso Constituyente. 
Hoy, Ciudad de México contará con su “sa-
grado tesoro”. 

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/24/
capital/030n1cap?partner=rss
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Me comprometí a garantizar la autonomía y la independencia de esta 

Asamblea de todo poder público, privado o fáctico, desempeñándome 

con neutralidad institucional, pero con definiciones personales, políticas, 

claras y profundas.  

Espero haber estado a la altura de este compromiso frente a todas y cada 

uno de ustedes en esta Asamblea.  

La nueva Constitución ha cimentado, pese a las diferencias en cuanto al 

déficit democrático en su composición de origen, ha cimentado su legit-

imidad, atendiendo los intereses y aspiraciones de los ciudadanos, ase-

gurando el desarrollo sustentable y el usufructo equitativo de la Ciudad 

para que en los usos del suelo, los espacios públicos, los bienes públicos 

y privados, se dé prioridad al desarrollo y a la cohesión social, donde 

el interés público prevalece sobre el interés privado y donde el suelo y 

la propiedad cumplen una función social que permita el disfrute de la 

Ciudad y la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la co-

munidad en su conjunto.  

La Constitución asume que la Ciudad es el espacio donde las personas 

desarrollan su identidad y su ser colectivo; a ellas, a todas las personas, 

les corresponde el entorno de nuestra Ciudad.  

Por eso la nueva Constitución de la Ciudad de México ha empoderado 

a los ciudadanos en la solución de los asuntos públicos y siempre éste 

deberá prevalecer por encima del interés de unos cuantos.  

Hoy cerramos ese ciclo iniciado hace 193 años para alcanzar la au-

tonomía de nuestra ciudad, hemos cumplido con nuestra responsabili-
dad y con ello hemos demostrado que no se legisló sobre las rodillas, ahí 

están las largas y largas jornadas de trabajo en las sesiones de dictamen 

de las comisiones, en las audiencias públicas, en la atención a los grupos 

ciudadanos, en el debate en este mismo pleno y además hemos cumplido 

con el mandato constitucional que se nos fijó como último día para cum-

plir con la aprobación de esta ley el 31 de enero que estamos viviendo.  

Con ello derrotamos las expectativas que siempre pronosticaron el fraca-

so de esta Asamblea, debemos de sentirnos muy satisfechos y orgullosos, 

hemos cumplido y hemos cumplido bien con los habitantes de la Ciudad 

de México.  

Coincido con mi camarada Porfirio Muñoz Ledo, con mi querido amigo 

Porfirio.  

Hoy enviamos un buen mensaje al país en estos momentos de de-

sasosiego, hemos mostrado que otra ciudad, que otro país es posible, que 

podemos recuperar la esperanza, el derecho a soñar, el derecho a aspirar 

a un mejor país y a una mejor vida para todas y todos los mexicanos.  

Estoy seguro que esta Constitución ayudará a perpetuar la fama y la glo-

ria de México Tenochtitlán.  

Quiero agradecer a todas y todos ustedes su paciencia, su tolerancia y su 

solidaridad con el desempeño de nuestras funciones, tanto de la Mesa 

Directiva, como de la Presidencia de la misma.  

Estoy seguro que todos hicimos nuestro mejor esfuerzo para sacar 

adelante esta aspiración de los capitalinos.  

Compañeras y compañeros Constituyentes: 

HABEMUS CONSTITUCIÓN  

DISCURSO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

A todos los ciudadanos, a los hombres y las mujeres de la Ciudad de Méx-

ico, un día como hoy pero de 1824 el Congreso Constituyente promulgó 

el acta constitutiva de la República Mexicana que declaró a la nación 

como República representativa, popular y federal.  

También un día como hoy, pero de 1917, los constituyentes firmaron 

solemnemente el documento final emanado de los trabajos iniciados en 

diciembre de 1916.  

Un día como aquellos, el día de hoy, 31 de enero de 2017 firmaremos y 

expediremos la Primera Constitución Política de la Ciudad de México.  

Una Constitución de derechos y de libertades, que estoy seguro confor-

marán un nuevo paradigma en la vida política del país.  

Con ello cerramos el largo ciclo de debates iniciado hace 193 años con 

la primera Constitución del México independiente, respecto al recon-

ocimiento de la Ciudad de México como una entidad integrante de la 

Federación, cuando bajo el argumento de la inconveniencia de que dos 

órdenes de gobierno distintos coexistieran en el mismo territorio, se con-

frontaron dos visiones distintas de país entre centralistas y federalistas 

respecto a la forma de ejercicio del poder público. En particular la de-

scentralización del poder público y el fortalecimiento de los gobiernos 

locales.  

Con la Constitución de la Ciudad de México avanzamos en dirimir justa-

mente ambos dilemas.  

Hemos formado parte de una Asamblea Constituyente que se enmarca 

en un contexto de pluralidad política y de desarrollo de la cultura cívica 

en la capital del país, que tendrá, sin lugar a dudas y entre otros, tres 

sellos distintivos. El primero, el haber implementado prácticas del debate 

parlamentario muy distintas a la disciplina partidaria tradicional.  

Elaboró: SMZG 

El segundo, el establecimiento de un parlamento abierto que permitió 

a cientos de ciudadanas y ciudadanos presentar, promover iniciativas y 

participar en audiencias públicas impulsando sus propuestas.  

En tercer lugar, y esto debemos destacarlo, en el impulso de la primera 

consulta a nivel nacional, en América Latina y en el mundo, de la consul-

ta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

de acuerdo con la Declaración de Naciones Unidas.  

Aprovecho la oportunidad para agradecer la presencia de Víctor Toledo, 

asesor y representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en materia de Derechos Indígenas y agradecer su invaluable 

apoyo en esta consulta.  

Una consulta que, debemos destacar, abarcó a todos los pueblos y barri-

os originarios, que permitieron desarrollar 940 asambleas deliberativas, 

934 de las cuales aprobaron el Dictamen que les sometió a su consid-

eración y sólo seis de ellas no lo aprobaron por causas distintas.  

Quiero destacar que honramos nuestra palabra y que el Dictamen deriva-

do de esa consulta fue aprobado por unanimidad de todas y de todos los 

legisladores.  

Hay que agradecer y reconocer el trabajo también de la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios.  

La Constitución de la Ciudad de México integra, además de la reforma 

que en 2011 elevó a rango constitucional los derechos humanos de todas 

las personas, así como los tratados suscritos por el gobierno mexicano 

a nivel internacional en la materia, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y el derecho a la Ciudad, asumiendo que la ciudad es de 

sus habitantes, quienes tienen el derecho inalienable a su uso y disfrute, 

estableciendo mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad.  

Amplía los derechos sociales y civiles, desde el derecho a un mínimo vital 

para sus habitantes, el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a 

una muerte digna.  

Establece los deberes de los ciudadanos, incluido el de la protección de 

los animales como seres sintientes y propone nuevas modalidades en el 

ejercicio del buen gobierno, la planeación de la Ciudad, asumiendo al 

territorio como el eje articulador de las políticas públicas en beneficio de 

los habitantes de la Capital.  

Terminamos con el último vestigio del Departamento del Distrito Fed-

eral, las delegaciones políticas, creando las alcaldías, así como nuevas 

formas de democracia participativa y de gestión metropolitana; transfor-

mando además al poder intocado, al Poder Judicial, que ha sido objeto 

de la reforma más profunda que se conozca en las últimas décadas en 

nuestro país.  

Al igual que en el pasado, en la Asamblea Constituyente se confrontaron 

de nueva cuenta dos visiones sobre la Ciudad y el país al que aspiramos.  

Esta discusión sobre la prevalencia del interés público sobre el privado. La 

descentralización del poder público, el fortalecimiento de la democracia 

participativa, las libertades públicas y los derechos privados, la regulación 

del suelo y del mercado, la construcción de un Estado con responsabili-

dad social, sin vuelta pasado del Estado paternalista y autoritario y, pese 

a esas diferencias, logramos construir los acuerdos necesarios para crear 

nuestra primera Constitución. Cuando asumí la Presidencia de la Mesa 

Directiva de esta Asamblea me comprometí a desempeñar este cargo con 

estricto apego a las normas que nos dimos, hacerlo con lealtad y con éti-

ca, velando en todo momento por garantizar la libertad de todas y cada 

una de las Diputadas y Diputados Constituyentes en el cumplimiento de 

sus responsabilidades, sus derechos y la libre expresión de sus ideas. 

Elaboró: SMZG  
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