
INSTITUTO MORA 
BIBUOTECI\ 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
3 3291 00026 0113 

FECHA DE VENCIMIENTO 

~~ . :2--.... ~~: _:: ;:~ ( ·~ ~:, 

___ .. J~ . ·~·ª· ~: : ms 
, '~;lt~;!.:A8-R -:,2 O O Z 
~~Í15~002 

   

 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

Maestría en Sociología Política 
(1988...:1991) 

EL REGIMEN JURIDICO-POLITICO DEL DISTRITO FEDERAL 

Tesis que Presenta Noemí Luján Ponce 
para Optar por el Grado de 

Maestr~a en Sociología Política. 

ASESOR: Mtro. Luis Salazar Carrión. 

Ciudad de México, septiembre de 1991. 
   

 



A m i s p a d r e s. 

~ . . 

   

 



I N D I C E . 

PRESENTACION .............................•........... p. I 

Capítulo I. EL ESTADO FEDERAL ...•................... p. 1 

El Fenómeno Federalista ...•••.•..•................•.• p. 3 

Estado Federal, Confederación y Estado Unitario .....• p. 12 

Los Estados Unidos de Norteamérica: 
paradigma del Estado Federal ....•.••••••••...•.••.•.. p. 27 

El proceso de Independencia de las trece colonias 
inglesas en América y la gestión del federalismo .. p. 28 

La experiencia de la Confederación ..•.••.•..•...• p. 35 

La Constitución de 1788 .•.•...••.••••..•..•..••... p. 36 

El Distrito de Columbia ..•.•...•..•..•....••..••.. p. 42 

La consolidación de los poderes federales ...•..•.• p. 44 

Reflexiones finales ............•.•...•.....•........ p. 48 

Estado Federal y territorio ........•..•.•••..•... p. 48 

Estado Federal frente a las ideas 
de la Ilustración .•..•.....•.......•..•••.••.•.... p. 51 

Estado Federal y Contrato ••.•.••••.•.••.••.••..•.• p. 52 

El problema de la soberanía en el Estado Federal •. p. 54 

Estado Federal y nación .•••.•••••.•.••••••••••.•.. p. 58 

1 

   

 



Estado Federal y democracia ....................... p. 59 

Estado Federal y Distrito Federal ................. p. 63 

Notas ............................................. p. 66 

Capítulo II. EL FEDERALISMO MEXICANO 
Y EL DISTRITO FEDERAL •......•.......•..•....•.......•. p. 71 

El Triunfo de los liberales en el Constituyente de 

1822-24 y la creación del Distrito Federal ....•.•.•..• p. 73 

El Constituyente de 1822-24 y la creación del 

Distrito Federal ................................... p. 81 

El Distrito Federal aparece 
y desaparece (1835-1846) •....................•...•.... p. 93 

El régimen unitario ..••........•.................•. p. 94 

El restablecimiento del Federalismo ..•.•.•..•...... p. 102 

De la dictadura al Plan de Ayutla ..•....•.......... p. 104 

El Constituyente de 1856-57 y el Distrito Federal ..... p. 107 

El último intento centralista •....•........•...•...... p. 129 

La ciudad de México durante el Segundo Imperio •.....•. p. 130 

El Distrito Federal durante 
el porfiriato (1876-1910) .•..•.•.••..........•...•.... p. 132 

El Constituyente de 1916-17 y el Distrito Federal ..... p. 137 

La supresión del régimen municipal (1928) .•........... p. 151 

Las Leyes Orgánicas del 
Distrito Federal (1928-1978) •••.•..•.•••••••..•.•...•. p. 156 

La Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal (1986) ••..•.•..•.••.•.••.•.•.•••• p. 160 

Notas ................................................. p. 165 

2 

   

 



Capítulo III. DISTRITO FEDERAL: REGIMEN POLITICO Y 

PROBLEMATICA ACTUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17 7 

Régimen jurídico-político actual·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 180 

División de poderes ................................ p. 180 

Estructura de representación ........................ p. 184 

Referéndum e iniciativa popular .................•... p. 189 

El régimen político del Distrito Federal y el 
Sistema Político Mexicano .............................. p. 192 

El perfil actual de la ciudad de México ................ p. 200 

El crecimiento demográfico ......................... p. 200 

La concentración socioeconómica .........•........... p. 202 

Los habitantes del Distrito Federal ••.•............. p. 208 

Reflexiones en torno a la problemática del gobierno del 

gobierno del Distrito Federal .......................... p. 210 

Notas ................................................... p. 213 

Capítulo IV. EL DEBATE ACTUAL ......•................... p. 219 

Las Audiencias Públicas de Consulta 
sobre la Renovación Política Electoral y 
la Participación Ciudadana 
en el Gobierno del Distrito Federal ................. p. 221 

Creación, integración, actividades y balance 
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal .. p. 252 

La creación de la ARDF .•........................... p. 252 

La integración de la I ARDF ...•...............•.... p. 264 

Las actividades de la ARDF ........................• p. 276 

Balance de la ARDF .....•.•......................... p. 284 

La continuación de Debate ..•••...•.......•..•.....•...• p. 287 

La Consulta Pública sobre Reforma Electoral de 1988 ••• p. 289 

3 

   

 



Una propuesta alternativa .............................. p. 

¿Hacia una nueva reforma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . p . 

Notas .................................................. p. 

Comentarios finales. HACIA UN NUEVO FEDERALISMO ......... p. 

297 

299 

308 

318 

ANEXO • • • . . . • • • . • . . • • • • • • . • • . . • . • . • • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • p . 3 2 4 

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 3 3 

4 

   

 



PRESENTACION. 

El problema del orden social 1 y particularmente el del orden 

político, es consustancial a la sociedad y a las reflexiones que 

en torno a ella se realizan. 

En le modernidad 1 las relaciones sociales con las que 

se estructura el orden social y político han estado marcadas de 

manera creciente por la presencia del Derecho positivo . 

• La relevancia de las normas jurídicas como fundamento 

regulador del orden social, se inscribe dentro de las transforma 

cienes que acompañaron la ruptura del antiguo régimen basado en 

la voluntad divina c6mo eje ordenador de la vida social y el 

nacimiento de la sociedad y la política modernas. 

Con la ruptura del mundo religioso apoyada en la seculariza-

ción, en la ampliación de los ámbitos de la razón y en la convic-

ción en e1 progreso 1 así como por la aceptación social generali-

zada de las doctrinas de los derechos naturales y del contrato 

social, junto a la irrupción victoriosa de las revoluciones 

alimentadas por esas· mismas ideas, se abre paso una forma de 

entender y practicar la pOlítica. Esta f6rma de la política se 

sustentará en una nueva estructura de pensamiento en la que 

existirá, a su vez, una cultura política emergente que dominará 

la fundamentación de los procesos políticos, la créacion de 

, instituciones , así como los medios con los que se resolverá la 

producción política en la modernidad. 
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Dentro de esta nueva forma de entender y hacer política, el 

respeto a las leyes consideradas como producto del acuerdo racio-

nal de hombres libres e iguales se constituye en una máxima de 

la convivencia social. El apego a la normatividad legal como 

marco en el que debe dirimirse la productividad de lo político, 

constituye una de la principal~s fuentes de legitimidad de la 

política moderna. En este sentido, se puede sostener que entre 

las más importantes pretensiónes de la modernidad está la de 

ordenar lo político a través de lo jurídico. 

Sin embargo, consideramos pertinente agregar a esta concep

ción global del papel de las normas en la modernidad otro tipo 

de consideraciones que nos permitan un mayor nivel de acercamien

to a los procesos históricos. 

Una primera consideración se deriva del cuestionarniento 

efectuado por la teoría marxista en torno al carácter de la 

normatividad corno representativa del interés general y resultado 

de un pacto racional de los libres e iguales, tal cual lo postula 

la teoría del contrato social. El carácter clasista del Derecho, 

apuntado por Marx, plantea una dimensión relevante de este 

aspecto de la realidad social en el que se pone de manifiesto el 

vínculo que las leyes tienen con la estructura histórica de 

dominación social y política. 

La concepción de Marx sobre el Derecho, corno la voluntad de 

la clase 

matizarse 

intereses 

dominante 

a partir 

expresadas 

erigida en ley debe, en 

de la diversidad de 

nuestra opinión, 

articulaciones de 

jurídicamente ' de acuerdo a las 

particularidades del proceso histórico de que se trate. 
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La segunda consideración apunta a que la capacidad de lo 

jurídico para·acotar y ordenar lo político ha sido históricamente 

limitada. 

Particularmente, en el caso de México, la gran distancia que 

media entre la estructura del régimen jurídico y la política real 

ha sido señalada como uno de los rasgos del sistema político 

mexicano. Una parte importante de las relaciones que estructuran 

la politica en nuestro_país se rigen por reglas "no escritas" o 

se desarrollan en el llamado "lado obscuro" de la política. 

No obstante, la capacidad del régimen jurídico para acotar y 

estructurar el conjunto de relaciones políticas no puede ser 

despreciado, sino que debe ser incorporado como una dimensión 

fundamental que en su articulación con el conjunto de las otras 

relaciones políticas nos permitan comprender la naturaleza del 

orden político en nuestro país. 

En síntesis, entendemos al régimen jurídico politice como un 

ámbito relevante para la constitución de un orden social y poli-
~ 

tico y como tal, objeto de la disputa de las fuerzas políticas 

que históricamente han luchado por imprimir en la legislación un 

sentido acorde a sus intereses. El régimen jurídico político es, 

por tanto, uno de los planos de la realidad a partir del cual se 

pueden reconstruir procesos y fenómenos que dan cuenta de la 

lucha por la constitución del orden social. Los cambios 

normativos no son producto del azar o del deber ser, -sino parte 

de la producción de la conflictividad política; son saldos 

históricos de la confluencia conflictiva de praxis políticas 

diversas. 
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Bajo las consideraciones anteriores, el presente trabajo se 

plantea el análisis del régimen jurídico político del Distrito 

Federal,en virtud de que, como se intentará demostrar, constituye 

un ámbito relevante de la disputa política de actores y sujetos 

sociales, cuyos resultados tienen efectos significativos tanto 

para los habitantes de la Capital como para el conjunto del 

país. 

En el r~gimen juridico politice del Distrito Federal 

confluyen procesos y determinaciones para cuya comprensión se 

requieren diversas estrategias de acercamiento. 

En el nivel teórico y filosófico, el Distrito Federal debe 

ser sometido a un análisis de la validez de los argumentos en los 

que se pretende fundamentar su existencia, para lo que resulta 

pertinente reflexionar criticamente en la necesidad (o no) de 

existencia de un espacio para el asiento de los poderes federales 

dentro d~ la lógica del Estado Federal. 

Si la necesidad de una sede federal carente de autonomia 

local no se deriva ni teórica ni lógicamente de la doctrina del 

Estado Federal, sino de las peculiaridades históricas del proceso 

de constitución del Estado Federal norteamericano, la 

reconstrucción del proceso del surgimiento del caso paradigmático 

de esta forma de organización del Estado, nos proporciona 

valiosos elementos para analizar al Distrito Federal mexicano no 

como una derivación necesaria de la adopción del sistema federal, 

sino como la resultante de una decisión poli ti ca bajo 

determinadas condiciones históricas, con objetivos específicos y 

con efectos sociales y politices que merecen ser analizados. 
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Si concebimos al Distrito Federal como un intento de 

adaptación de un modelo de organización política a la realidad 

del país, podremos comprender por qué partiendo de un afán de 

imitación de la estructura del Estado Federal norteamericano, la 

sede federal mexicana revela desde sus orígenes diferencias 

significativas con el Distrito de Columbia, mismas que se han 

acrecentado con el paso del tiempo. 

Para el análisis de la singularidad del Distrito Federal no 

basta la constatación de su desviación del modelo.. Se hace 

necesario reconstruir el proceso histórico de su constitución; de 

las concepciones que han influido en su conformación; de los 

momentos que han marcado cambios cualitativos en su naturaleza; 

así como de los debates entre la fuerzas políticas que han 

pretendido traducir sus ideas en la normatividad jurídica. 

En los debates que han acompañado al Distrito Federal desde 

su creación en 1824 hasta la actualidad, encontramos una veta de 

3nálisis~ de gran valor en la medida que expresa el tLpo de 

asimilación de la doctrina del federalismo y su articulación con 

los actores y los proyectos políticos en cada coyuntura. El 

análisis de los debates nos permite comprender la normatividad 

como resultado de una discusión bajo una determinada correlación 

de fuerzas en donde el qué se discute es parte de la disputa 

política. 

La tensión entre su calidad de sede federal y su importancia 
. 

como centro social, político y cultural del país ha sido una 

constante en la historia del Distrito Federal que explica en 

buena medida la gran atención y la intensa polémica que se ha -, 

generado en la materia. Las transformaciones de su estatuto 
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jurídico pueden ser evaluadas en este sentido como alternativas 

concretas- de solución a la contradicción de estas dos dimensiones 

que coinciden con los términos utilizados comunmente en forma 

indistinta: Distrito Federal y ciudad de México. 

Esta dualidad de significado de nuestra capital ha generado, 

en una etapa reciente, un intenso debate en torno a la necesidad 

de tranformación del régimen político del Distrito Federal. 

Los efectos del proceso de concentración y centralización 

social y económica experimentados durante la etapa de 

industrialización del país, y potenciados por un conjunto de 

factores correlativos entre los que se encuentran las 

caracterísiticas del sistema político mexicano, han convertido a 

la ciudad de México en una de las mayores metrópolis del mundo. 

En este contexto, la disputa sobre el régimen jurídico-político 

ha estado marcada por una preocupación creciente en torno al 

problema de la democracia. 

La transformación del régimen jurídico-político del Distrito 
~ 

Federal está inscrita, en consecuencia, en la agenda de la 

democratización del país. Con la pretensión de contribuir a ella 

hemos pensado y realizado el presente trabajo de investigación. 
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El Estado Federal como propuesta de estructuración del orden 

político determina las características del espacio territorial 

destinado a servir de asiento de los poderes de la Federación y 

delimita la problemática específica de su estatuto jurídico-

político. 

El análisis y el debate en torno al régimen político del · 

Distrito Federal, concebido como el asiento de los poderes 

federales del Estado mexicano, está permeado por un conjunto de 

argumentos y elementos de carácter teórico sobre el Estado 

Federal. 

Indagar en torno a los fundamentos del federalismo se 

convierte en una tarea necesaria para comprender la naturaleza 

jurídica, política e histórica del planteamiento sobre la 

necesidad de un asiento geográfico de los poderes que resultan 

del pacto federal, y su artlculación con la lógica y el 

funcionamiento de la estructura global del Estado Federal. 

En atención a la necesidad de inscribir la cuestión de la 

sede de los poderes federales dentro de la problemática teórica y 

la tradición histórica del Estado Federal, en este capítulo 

intentaremos cubrir los siguientes objetivos: primero, la 

ubicación del Estado Federal como forma específica de organizar 

algurtas dimensiones del orden político; segundo, realizar una 

reconstrucción histórica del proceso de construcción del Estado 

federal norteamericano, considerado co~o el paradigma de esta 

forma de organización y, tercero, apuntar algunas líneas de 
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reflexión que nos permitan comprender la naturaleza, la lógica y 

el funcionamiento del Estado Federal pertinentes para el análisis 

de la sede de los poderes federales. 

1.1 EL FENOMENO FEDERALISTA. 

En su sentido más amplio, el federalismo (1) es una forma de 

organizar y comprender la autoridad (2) a partir del 

establecimiento de una alianza o pacto entre colectividades 

semejantes (3). En este nivel de generalidad, podemos hablar de 

una solución federal o federalista siempre que se plantea el 

problema de organizar relaciones de poder y autoridad entre 

grupos. 

A diferencia de otro tipo de estructuración de las 

relaciones de poder y autoridad, como por ejemplo las que se dan 

en el caso de una invasión, el federalismo no implica la 

subordinación de una de las entidades en favor del resto de las 

participantes en la alianza, ni la desaparición de la identidad 

de cada colectividad. Se trata, entonces, de una alianza, en la 

que dos o más colectividades aceptan una unión entre ellas para 

la consecución de objetivos comunes, a partir de los cuales se 

sustenta la necesidad de federalización y se limitan los alcances 

de la misma, sin renunciar a su existencia como colectividades 

diferenciadas ni al mantenimiento de la identidad de cada una de 

ellas. Visto asi, el fenóméno federalista privilegia en sri origen 

las relaciones de asociación y colaboración entre las entidades 

participantes, por encim~ de las relaciones de énfrentamiento 1 

coacción y subordinación, aunq~e_, evidentemente, estas últimas no 
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pueden ser eliminadas totalmente, sobre todo tratándose de 

relaciones de poder y autoridad (4). 

El federalismo, entendido corno una alternativa posible para 

la estructuración de relaciones de poder y autoridad, se da en el 

marco de una necesidad de alianza o unión entre colectividades 

que, o ven amenazada su existencia, o pretenden extender su área 

de influencia, pero carecen de los medios necesarios para 

realizar esa empresa. En el primer caso, la solución federalista 

permite la subsistencia de colectividades que no cuentan con los 

medios para sostenerse por sí mismas, por estar am~nazadas por 

otro tipo de colectividades que sí cuenten con los medios para 

someterlas. En el segundo caso, la alianza de carácter 

federalista posibilita la expansión del dominio de colectividades 

que en forma aislada carecerían de la fuerza necesaria para 

lograrlo. En este punto es importante distinguir las relaciones 

entre 1~ colectividades que forman parte de la alianza federal, 

de las que establecen con otro tipo de colectividades no aliadas. 

Las relaciones de respeto y equidad entre las 

colectividades federadas puede coexistir, y ha coexistido 

históricamente, con relaciones de sometimiento y esclavitud de 

colectividades que no están incluidas en la alianza y que han 

sido objeto de dominación. 

Ya sea con objetivos defensivos o con fines de expansión y 

dominio, el federalismo implica las nociones de cálculo y de 

racionalidad, aún en sus formas no desarrolladas. En la 

consecusión de una alianza fetleral es necesario un conjunto de 

valoraciones ~obre la conveniencia de la unión con otros grupos, 
   

 



en las que la alianza es siempre el medio para lograr fines 

concretos. En el caso de federaciones militares, por ejemplo, el 

objetivo es el triunfo y el medio de unión de las fuerzas. El 

cálculo y la racionalidad son elementos fundamentales para la 

comprensión del fenómeno federalista en virtud de que sin ellos 

serían inexplicables las relaciones que éste involucra, 

particularmente en lo que se refiere al comportamiento entre las 

entidades participantes en la alianza. 

El federalismo supone una modificación sustancial en las 

relaciones entre las partes involucradas ya que sustituyen el 

uso de la fuerza por un conjunto de reglas de colaboración y de 

respeto como requisito para la consecución de los objetivos 

comunes. Estas reglas, que permiten potenciar la fuerza de las 

entidades consideradas en forma aislada (suman fuerzas y 

neutralizan enemigos potenciales), limitan a la vez la libertad 

de acción de cada una de ellas, por lo menos en lo que respecta a 

la libertad de emprender acciones en contra del resto de las 

colectividades participantes. La conjuración de la guerra entre 

las colectividades federadas, que no con las que quedan 

excluidas, es una de las motivaciones centrales del federalismo, 

razón por la que éste es considerado un mecanismo civilizado y 

civilizatorio para la estrucutración de las relaciones sociales y 

políticas. 

En síntesis, la valoración de los costos y los beneficios de 

una alianza de carácter federal está estrechamente relacionada 

con la idea de un cálculo racional que, aún cuando no en todos 

los casos se presenta asociado a los contenidos definidos en los 

marcos de la modernidad, siempre está asociado a formas más o 
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menos simplificadas de la relación medios-fines. 

Como se ha podido constatar, aunque el federalismo es un 

término que en la actualidad nos remite casi de manera automática 

a una de sus manifestaciones conocida como Estado Federal, este 

fenómeno rebasa el ámbito y la historicidad de la organización 

estatal. Un ejemplo claro de federalismo fuera del ámbito 

estatal lo constituyen las organizaciones de carácter gremial que 

se estructuran bajo sus.principios,tales como los sindicatos y 

las asociaciones profesionales. 

En términos históricos el federalismo se presenta desde las 

primeras etapas de la evolución de la sociedad. 

José B. Barragán ubica los orígenes del federalismo en la 

época clásica, a partir de los pactos de carácter político-

militar celebrados entre las ciudades-Estado griegas. (5) 

PorJsu parte, Moisés Ochoa Campos afirma que el federalismo 

mexicano tiene su origen desde la época prehispánica. 

El hecho de que se advierta la existencia de varias 
confederaciones, sobre todo en los principales nücleos 
( ... ) demuestra que el principio federativo estaba muy 
extendido, siendq esto de gran trascendencia, ya que 
desmiente la afirmación de que nuestra organización 
federal es simplemente una 11 imitación extralógica". ( 6) 

Gonzalo Aguirre Beltrán coincide con Ochoa Campos en la 

existencia de confederaciones tribales en Mesoamérica. 

El llamado -y mal llamado por cierto- Imperio Azteca, 
no era sino una confederación de tribus, cuyos patr~nes 
típicamente americanos se hallaban presentes a fines 
del pasado siglo en ciertas tribus norteamericanas. 
México, Texcoco y Tlacopan, no eran las ciudades 
capitales de tres reinos, sino sencillamente,. el 
asiento de tres · ~'tribus cuyos tecuhtlis no eran 
monarcas, sino, simplemente, jefes militares electos 
por un consejo de jefes. El llamado Nuevo Imperio Maya, 
con la confederación de tribus asentadas en Uxmal, 
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Chichén y Mayapán, se encontraba en idéntiva situación; 
como también lo estaba la Confederación del Valle de 
Puebla formada por las gentes de Huexotzingo, 
Tlaxcallan y Cholollan. (7) 

Siendo remoto el origen del. federalismo, sus principios han 

sido utilizados en innumerables casos que se repiten a lo largo 

de la historia. 

Durante el proceso de constitución de los Estados 

nacionales, particularmente durante el surgimiento y 

consolidación del Estado absolutista, las Uniones de Estados, 

también conocidas como Uniones Reales, fueron formas de 

federalismo ampliamente difundidas. 

Este tipo de uniones se basaron en una concepción 

patrimonialista del poder en la que la soberanía radicaba en el 

monarca, quien por medio de matrimonio, donación o herencia podía 

constituirse en gobernante de dos o más Estados. Como resultado 

de esta situación, los reinos involucrados se encontraban bajo el 

gobierno del mismo monarca absoluto y debían, por lo tanto, ser 

manejados en forma común en algunos de sus aspectos, generalmente 

los relativos a la política exterior. Ejemplos de este tipo de 

federalismo lo son: la Unión Sueco-Noruega (1815-1905), la Unión 

Austro-Húngara que se caracterizó por el manejo común tanto de 

aspectos relativos a la diplomacia como de comercio, finanzas y 

guerra; la Unión de Inglaterra y de Hanover (1814-1837), de 

Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo (1815-1890) y de Bélgica y 

el Estado Libre del Congo (1884-1907). (8) 

Las Confederaciones de Estados constituyen otra forma 

histórica de federalismo. Se les define como "una asociación de 

Estados que conservan integriaad total de independencia, la que 
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por el Pacto confederal convino en tomar ciertas decisiones en 

~omún, sobre todo en sus relaciones internacioneles." (9) 

El Estado Federal es la forma más reciente del federalismo 

en opinión de algunos juristas, la más acabada y compleja 

aplicación de sus principios del federalismo. 

Tanto las alianzas tribales como las Uniones reales, las 

Confederaciones. de Estados o el Estado Federal son formas 

históricas del federalismo que las convierte, a pesar de las 

enormes diferencias que las separan, en parte de una tradición 

política y, como afirmamos inicialmente, de una forma particular 

de concebir y estructurar las relaciones de poder y autoridad. 

La gran amplitud del fenómeno federalista da cuenta tanto de 

su capacidad para resolver el problema de la organización de 

relaciones políticas entre colectividades, corno de las 

dificultades para establecer con claridad el carácter y la 

naturaleza de las relaciones que involucra. Al estar asociado a 

condiciones históricas y políticas tan diversas, el federalismo 

corre el riesgo de convertirse en un concepto muy amplio y 

difuso que represente demasiadas dificultades para el análisis. 

Fuera de concebirlo corno una estructura de relaciones 

políticas que descansa en una alianza con determinados objetivos, 

en que las entidades participantes no renuncian al mantenimiento 

de su identidad y autonomía, el federalismo, en su sentido 

amplio, carece del contenido necesario para un análisis profundo 

de sus manifestaciones históricas. Por esta razón, y en virtud de 

que los objetivos del presente trabajo se sitúan en ¡os marcos 

del Estado Federal, hemos considerado necesario limitar ~1 

análisis a éste último, sin olvidar que el federalismo es parte 
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de un fenómeno de mayor amplitud y complejidad. 

El Estado Federal constituye la forma más reciente y 

ambiciosa de federalismo que, como su nombre lo indica, se 

desenvuelve en los marcos de la organización estatal. 

El Estado Federal es una aplicación creadora de los 

principios del federalismo al contexto del Estado nación moderno 

y una forma particular de distribución espacial y funcional del 

poder. 

Al igual que el conjunto de formas históricas que ha 

revestido el federalismo, el· Estado Federal involucra una 
> 

concepción específica de ordenar y comprender las relaciones 

políticas. La diferencia fundamental entre el Estado Federal y 

las otras formas de federalismo radica en que el primero se 

desenvuelve en el interior del Estado. 

El Estado constituye la forma fundamental y específica de 

estructu~ación del orden político en la modernidad. Es a la vez, 

una expresión y un producto del conjunto de procesos que la 

definen la modernidad. La reconstrucción de los diversos factores 

involucrados en la conformación del Estado rebasa los alcances de 

este trabajo, pero no aquéllos apectos de la estructura estatal 

que tienen pertinincia para la comprensión del Estado Federal. 

Por esta razón, la problemática de lo estatal será abordada, al 

menos tangencialmente, cuando se planteen alguno~ aspectos 

relevantes de la forma estatal que nos ocupa. 

Entendido como una forma de Estado (10), el Estado Federal 

constituye una alternativa es~ecífica ante una cuestión central 

para la ~structura~ión del orden político, a saber: lcómo lograr    

 



la constitución de un orden político sustentado en una 

racionalidad formal y en reglas homogéneas frente a una 

estructura social heterogénea y diverfificada? 

En términos generales, el Estado Federal puede ser definido 

como el resultado del pacto de unión (11) entre colectividade 

sociopoliticas preexistentes denominadas Estados, para conformar 

un nuevo Estado que se forma a partir del territorio y la 

población de cada una de las entidades pactantes. 

La especificidad del pacto federal radica en que las 

entidades pactantes conservan atribuciones de carácter político 

que les permiten, con base en un conjunto de reglas y principios, 

mantener un determinado nivel de independencia en calidad de 

colectividades secundarias y, al mismo tiempo participar en las 

decisiones que afectan al Estado Federal. 

La conformación de un Estado Federal trae como consecuencia 

la creación de un nuevo poder y la redefinición de los poderes 

~reexistentes al interior de la nueva estructura de relaciones 
' ~ 

políticas, dándose así una coexistencia de dos categorías de 

2oderes, cada uno de los cuales cuenta con competencias y 

atribuciones definidas así como con órganos destinados para el 

cumplimiento de las funciones que de ello se derivan. 

Como se puede observar a partir de esta carecterización 

preliminar, el Estado Federal presenta una propuesta compleja e 

interesante para la estructuración de un orden político nacional. 

Para analizar esta forma de Estado desde los aspectos 

relativos a ·los fundamentos teórico políticos en los que 

descansa, a la lógica de articulación de las relaciones políticas 
., 

que involucra, a las caracterísiticas de su estructura y 
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funcionamiento, así como al contexto histórico de su surgimiento 

y desde el cual se proyecta como una respuesta ante problemas 

particulares de la organización político-estatal, hemos 

considerado dos perspectivas de acercamiento. La primera de ellas 

se enfoca hacia aspectos de carácter comparativo en donde 

el Estado Federal se ubica como una forma particular de 

organización de las relaciones políticas en la que se realiza 

una síntesis dialéctica de dos tendencias opuestas: la tendencia 

unitaria y la tendencia diversificadora. A partir de este rasgo 

sustantivo del Estado Federal, y mediante la ayuda de algunos 

conceptos ordenadores de este nivel de las relaciones políticas, 
• 

se intentará ubicar a esta forma de Estado dentro de una 

tipología general de formas posibles de estructurar las 

relaciones políticas. 

El segundo enfoque se orienta a la büsqueda de los elementos 

que definen los rasgos más significativos de la estructura del 

Estado F-ederal, tomando como punto de partida el análisis de la 

conformación del Estado norteamericano, considerado como el caso 

paradigmático de esta forma de organización política. 

Finalmente, a partir de los elementos de análisis aportados 

por estas dos estrategias de acercamiento, se procederá a una 

reflexión general de los aspectos que se consideran fundamentales 

para la comprensión de la naturaleza y la e~tructura del Estado 

Federal. 
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:.2. ESTADO FEDERAL, CONFEDERACION Y ESTADO UNITARIO. 

Una de las formas de acercamiento cognoscitivo a un fenómeno 

es la comparación con otro tipo de fenómenos con algftn grado de 

simi.litud, para determinar aquellos rasgos que lo diferencian y 

que constituyen su especificidad. En el caso del Estado Federal 

la perspectiva comparativa nos permite abordar el análisis desde 

su diferenciación con otras formas de organización politica. 

A este respecto, diversos autores coinciden en señalar al 

Estado Federal como una forma de distribución espacial y 

funcional del poder, que se sitúa en un punto intermedio entre el 

Estado Unitario y la Confederación de Estados. (12) 

Con el fin de establecer criterios para la distinción entre 

~stado Federal y Estado Unitario, por un lado y entre 

Confederación de Estados y Estado Federal por el otro, hemos 

considerado dos dimensiones de análisis, compuestas por su propia 

dicotimia conceptual. 

La primera dimensión se configura a partir de la dicotomia 

centralización-descentralización, considerada como un continuum 

en el que es posible distinguir niveles de acercamiento a cada 

uno de los dos extremos. El concepto de centralización es 

utilizado en su contenido politice, es decir, como el proceso de 

fortalecimiento del poder central en detrimento del resto de 

poderes politices~ El concepto de descentralización se define, 

por contraposición al primero, como el fortalecimiento de poderes 

que, en una situación concreta, son considerados como de una 

menor generalidad y que frecuentemente . ' se denominan poderes 

locales o particulares. 
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La segunda dimensión se conforma a partir de la dicotomía 

interestatalidad-intraestatalidad que, a diferencia de la 

anterior, no reconoce ni veles intermedios. ( 13) 

Dentro de las coordenadas de estas dos dimensiones 

conceptuales es posible localizar cuatro situaciones 

históricamente posibles: el Estado Unitario, los Estados no 

asociados, la Confederación de Estados y el Estado Federal. (Ver 

fig. 1) 

. INTRAESTATALIDAD INTERESTATALIDAD 
-------------------1------------r----.-------.---------------------

:'f.NTRALIZACION 
Estado Unitario 

Estado Federal 

Confederación 

Estados no asociados 

DESCENTRALIZACION 

Fig. l. Situaciones posibles dentro de 
.centralización-descentralización e 
intraestatalidad. 

-. . 
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: .2.1 El Estado Unitario 

En uno de los extremos del esquema encontramos al Estado 

Unitario, cuyos elementos diferenciadores son el mayor nivel de 

centralización y la intraestatalidad. 

Para comprender la ubicación de esta forma de Estado dentro 

del esquema se hacen pertinientes algunas aclaraciones. 

En primer lugar, ·la ubicación del Estado Unitario como un 

fenómeno que se define en los marcos de la intraestatalidad, no 

significa que carezca de definiciones en el plano de la 

interestatalidad, sino simplemente que el contenido,sustantivo de 

sus relaciones se define al interior del ámbito estatal. 

En segundo término, es necesario distinguir la 

centralización como rasgo general de los procesos de 

consolidación del Estado nacional, de la centralización como 

rasgo distinitivo de una de sus formas. Esta aclaración es 

importante para explicar la posibilidad de construcción de 

Estados nacionales dentro de un ~ango considerablemente amplio de 

centralización. 

La definición de Max Weber sobre el Estado pone de manifiesto 

la importancia de la centralización política para el Estado en 

general . 

... el Estado es aquélla comunidad humana que en el\ 
interior de un determinado ter~itorio reclama para 
sí (con éxito) el monopolio de la coacción física 
legítima. (14) 

En términos históricos, el proceso de consolidación de los 

Estado nacionales ha representado una lucha ~ntre el nac~ente 
., . 

poder del Estado y las formas de poder locáles o comunitarias 

preexistentes. Por esta razón, puede ser visto como un proceso de 
   

 



expropiación y de centralización del poder. 

La unificación del poder en el Estado se traduce 

jurídicamente en el establecimiento de normas centrales, es 

decir, válidas para el conjunto de la población comprendida en de 

la jurisdicción estatal, capaces de estructurar 

jerárquicamente a los agentes encargados de su cumplimiento. 

No obstante, la centralización política absoluta es 

irrealizable, cumpliendo más bien la funciones de un concepto 

límite a partir del que es posible analizar situaciones 

histórico-concretas. 

Lo que distingue al Estado Unitario de otras formas de 
• 

Estado es su mayor grado de centralización política en virtud de 

que esta forma de Estado se caracteriza por la existencia de un 

centro único de poder del que emana el conjunto de normas válidas 

para la población y del que dependen los agentes e instituciones 

responsables de su cumplimiento. En este sentido, el Estado 

Unitari~ representa un mayor nivel de acercamiento al principio 

centralizador que caracteriza a toda formación estatal. 

Partiendo de la unidad en los centros de poder como rasgo 

esencial del Estado Unitario, y de la imposibilidad de 

realización de la centralización absoluta, algunos autores han 

considerado necesario establecer subtipos de esta forma de Estado. 

Manuel García Pelayo define estas clasificaciones internas 

del Estado Unitario en los siguientes términos. 

El estado Uni~ario centralizado es aquél en el que 
toda actividad pública eman~ del centro y converge 
hacia él. Se basa, por tanto, exclusivamente, en 
relaciones de supra y subordinación. Un solo centro de 
poder -él poder cent~al- tiene el monopolio de creación 
de normas jurídicas que valen indistintamente para todo 
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el territorio,. al tiempo que el conjunto de la 
administración y de la jurisdicción se lleva a cabo por 
órganos de dicho poder. Así formulado, el Estado 
Federal es más un tipo ideal que real. 

Un Estado Unitario descentralizado es aquel en el 
que ciertas entidades territoriales -prescindimos aquí 
de la descentralización por servicios- tienen una 
esfera de competencia que les es propia y que ejercen a 
través de órganos propios de expresión de su voluntad 
y no a través de agentes del poder central. Se 
distingue de la "desconcentración" en que ésta es la 
mera delegación a funcionarios agentes del poder 
central de competencias que pertenecen a éste, lo que 
significa una ampliación de facultades de los órganos 
estatales encargados del poder local. (15) 

su parte, Bourdeau aborda el problema de la 

centralización en el Estado Unitario y su frecuente derivación a • 
estructuras con un cierto nivel de descentralización a partir de 

un enfoque que nos parece sumamente interesante. 

Para comprender la significación profunda del 
Estado unitario, uno no se podría limitar a considerar 
su superestructura a través de las instituciones 
jurídicas que lo definen exteriormente, sino que es 
necesario además analizar cómo estas instituciones que 
se presumen uniformes, se armonizan con la exhuberante 

~ diversidad de su infraestructura social. (16) 

La recuperación de la dimensión sociológica para el análisis 

del Estado Unitario es un aspecto fundamental para comprender la 

problemática de su viabilidad histórica. Desde esta perspectiva, 

la heterogeneidad y la diversidad de la sociedad es uno de los 

aspectos problemáticos más importantes para el Estado Unitario y 

se constituye en el elemento explicativo fundamental de la 

necesidad de descentralización. 

El proceso de conformación del Estado Unitario se ha 

desenvuelto en los marcos de la tensión entre la necesidad de 
. ' 

centralización, unificación y homogeneización política y la 

resistencia de la diversidad societal para ser comprendida y 
   

 



representada en los marcos de un orden político estatal. (17) 

El Estado Unitario puede coexistir con diversas formas de 

gobierno tales como el que caracterizó al Estado absolutista 

0asado en una concepción patrimonialista de la soberanía, o bien 

con una forma republicana y democrática de gobierno como la que 

se implantó en la Francia posrevolucionaria. La posibilidad de 

encontrar este tipo del combinaciones del Estado Unitario con 

diversas formas de gobierno, se debe a que el primero se sitúa 

como una organización estatal vinculada a la distribución 

espacial y funcional del poder, mientras que en el caso de la 

República o del Estado Absolutista se trata de formas de gobierno 

que atienden fundamentalmente a la cuestión de quién gobierna. 

Hans Kelsen distingue estos dos niveles de la organización 

del orden político denominando a la centralización y la 

descentralización (dentro de las cuales se encuentran el Estado 

Unitario, la Confederación de estados y el Estado Federal) como 

formas ~e organización y a la autocracia y la democracia como 

formas de gobierno. ( 18) 

1.2.2. Los Estados No Asociados 

En el extremo opuesto del esquema encontramos a los Estados 

no asociados, que se definen por el mayor grado de 

descentralización y el carácter interestatal de sus 

manifestaciones. Más que una estructura de relaciones polit~cas, 

como lo es el Estado Unitario, los Estados no asociados aluden a 

una situación política caracterizada por la total carencia de 
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~orm~s que regulen las relaciones interestatales. 

Aunque corresponde a una situación límite, y por lo tanto 

difícilmente realizable en términos históricos, la no 

inexistencia de relaciones interestatales describe una situación 

en la cual cada Estado actúa en la esfera internacional de 

acuerdo a sus intereses particu~ares. El concepto de estado de 

Naturaleza empleado por Thomas Hobbes nos acerca tanto a la 

descripción de la situación referida como al uso del concepto 

dentro del esquema explicativo general. 

En términos descriptivos, el estado de naturaleza hobessiano 

se define por "la lucha de todos contra todos" en la que las 

posibilidades de sobrevivencia están garantizadas exclusivamente 

por la fuerza de cada uno. El Estado de naturaleza se caracteriza 

por la inseguridad y la desconfianza permanentes, es un estado 

permanente de guerra. 

La guerra no consiste sólo en la batalla o en el acto 
de combatir, sino en un lapso de tiempo, en el cual es 
suficientemente conocida la voluntad de contender en 
batalla ... Como la naturaleza del mal tiempo no está 
sólo en la caída de uno o dos chubascos , sino en una 
inclinación a ello por varios días juntos, así la 
naturaleza de la guerra no consiste en el combate 
efectivo, sino en la disposición manifiesta hacia ello 
y en la cual, durante todo el tiempo, no se da 
seguridad de lo contrario ... (19) 

Definido como un estado permanente de guerra, el Estado de 

naturaleza de Hobbes es una construcción racional que opera como 

una hipótesis sobre la situación originaria en la que están ya 

contenidos los elementos explicativos de la necesidad del 

contr~to para la instauración de la sociedad civil. 

Los casos concretos a los cuales Hobbes aplica el concepto 
de estado de naturaleza son: 1) las relaciones 
internacionales, donde no hay un poder superior coactivo y 

   

 



los Estados viven en un conflicto permanente; 2) la guerra 
civil, es decir, la condición en la cual una sociedad ya 
constituida se escinde en partes antagonistas; ... y 3) las 
sociedades primitivas como las sociedades de las tierras 
americanas de aquéllas épocas o los pueblos bárbaros 
antiguos. (20) 

Trasladando los planteamientos del esquema hobbesiano al 

nuestro, lós Estados no asociados cumplen la función de describir 

un estado de guerra permanente y de inseguridad en el plano de 

las relaciones internacionales que sirve , independientemente de 

la localización de ejemplos históricos, como un punto de partida 

racional para comprender los fundamentos en los que descansan 

las propuestas de estructuración de las relaciones 

internacionales dentro de las que se encuentran la .confederación 

de Estados Yr en cierta medida 1 el propio Estado Federal. 

1.2.3. La Confederacion de Estados 

En el punto intermedio, más cercano a los Estados no 

asociado~ está la Confederación de Estados que se ubica, dentro 

del esquema, en un nivel menor en la escala de la 

descentralización y se define en el plano de la interestatalidad. 

En términos genéricos, una Confederación de 

Estados, denominada frecuentemente como Confederación, es una 

unión internacional de Estados. 

De acuerdo a la lógica de la exposición anterior, la 

Confederación responde a la necesidad de crear mecanismos de 

coordinación y colaboración en el plano de las relaciones 

interestatales derivadas de las desventajas del mantenimineto del 

estado de naturaleza (estaao de guerra). 
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Sin embargo, en términos históricos, la creación de 

confederaciones puede provenir de diversos procesos. La 

Confederación puede ser el resultado de una alianza entre estados 

soberanos como sucedió durante el proceso de independencia de las 

colonias inglesas en América transformadas en nuevos estados. Una 

Confederación puede conformarse también a partir de un proceso de 

descentralización y descomposición del Estado Unitario como fue 

el caso de la transformación del Imperio Británico en una 

Confederación de Estados a partir de la aprobación por el 

Parlamento del llamado Estatuto de Westminster en 1~31. 

Fuera de considerar a la Confederación como una unión 

internacional de Estados, existen discrepancias en la precisión 

de los efectos políticos y jurídicos de dicha unión. 

El punto central del debate en torno al concepto de 

Confederación es el relativo al carácter nacional o internacional 

de su éstatuto jurídico. A este respecto Manuel García Pelayo 

distingue tres tipos de enfoque. (21) 

El primer enfoque estaría representado por Meyer y se 

caraceriza por definir la Confederación no sólo como un pacto de 

carácter internacional sino como un sujeto de derecho político, 

es decir, como una estructura política poseedora de derechos 

soberanos sobre las relaciones internacionales pero también sobre 

los individuos. De acuerdo con esta concepción, los Estados qué 

sustentan el pacto confedera! pierden su soberanía en la esfera 

de competencias de la Confederación, quien tiene el derecho de 

conformar órganos y actuar comb' representante de los intereses de 

la totalidad en su esfera de competencia, aún en contra de la·    

 



voluntad de las suma de las partes. La facultad de la 

~onfederación para irttervenir, incluso por la vía armada, para 

proteger los principios en los que se sustenta, es un ejemplo 

claro del ejercicio de su soberanía, aun cuando se trata del 

caso límite. De acuerdo con esta definición, resulta difícil 

establecer las diferencias entre Confederación y Estado Federal. 

La tesis contraria , defendida en su vertiente más radical 

por Laband, sostiene que de una Confederación no se deriva un 

nuevo sujeto de derecho. Dentro de esta postura se distinguen dos 

variantes: la que sostiene que una Confederación no da lugar a un 

nuevo sujeto de derecho ni en el plano internacional ni en el 

nacional, y la que concibe a la confederación como un sujeto de 

derecho en el plano internacional exclusivamente. 

Un tercer bloque de autores, entre los que se encuentran 

Rehn y Elber, relativizan la contraposición de los enfoques 

anteriores a partir de un mayor acercamiento con lo histórico en 

donde seJ pueden identificar ejemplos de Confederaciones reducidas 

al plano del derecho iternacional como el caso de la 

Confederación Renana) y otro tipo de Confederaciones que tiene 

también efectos en el plano nacional. 

De este debate en torno a la definición de Confederación 

se pueden extraer algunas reflexiones útiles. 

En primer término, podemos concluir que las divergencias en 

torno a las implicaciones jurídicas de la constitución de una 

Confederación es un aspecto que trasciende el plano jurídico al 

reflejar la problemática política que representa la conformación 

de una alianza internacional, particularmen~e en lo que se . ., 

refiere a los efectos sobre la organización política interna de 
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cada uno de los Estados que participan. 

La búsqueda de una definición del concepto de Confederación 

~asa, además de la consideración de la problemática política que 

se deriva del contexto histórico en el cual surge, por una serie 

de consideraciones teóricas que nos permitan esclarecer su 

contenido analítico. Desde este punto de vista, es necesario 

reconocer el carácter fluido de las delimitaciones conceptuales 

que se presentan entre la Confederación y el Estado Federal, por 

un lado, y entre el Estado Federal y el Estado Unitario 

descentralizado por el otro, para que, partiendo de dicho 

reconocimiento, podamos establecer aquellos elementos que 

diferencian cada forma de organización estatal considerándola 

desde una perspectiva analítica flexible. 

En este sentido, resulta pertinente adoptar como definición 

de Confederación, que por lo demás es la más generalizada, la que 

la conc~be como una alianza internacional de Estados que trae 

como consecuencia la creación de una nuevo sujeto de derecho en 

el plano internacional. 

Manuel Garcia Pelayo proporciona una interesante definición 

de Confederación, en la que se· recuperan aquellos elementos que 

la diferencian del Estado Federal y que, por ello resulta de gran 

utilidad en el esquema propuesto. 

l. La Confederación se basa en un tratado 
internacional, mientras que el Estado Federal tiene 
como supuesto una constitución en el sentido jurídico
político de la palabra. 
2. Por lo tanto, la Confederación es una entidad 
jurídico-internacional, mientras que el Estado Federal 
es una entidad juríd~co-política. 
3. En la Confederación, los Estado miembros están 
vinculados de modo inmediato a la comunidad 
internacional, en el Estado Federal sólo la 

   

 



Confederación es sujeto de Derecho internacional. 
4. Esta circunstancia, unida al hecho de basarse en una 
constitución, hace que sólo la Federación tenga poder 
originario y la competencia de las competencias, y por 
consiguiente, que sólo ella sea soberana; en cambio, en 
la Confederación, la soberanía continúa perteneciendo a 
los Estados miembros. 
S.En relación con su carácter soberano se encuentra el 
hecho de que las decisiones de la Federación obligan a 
los ciudadanos; en cambio, la Confederación carece de 
poder directo, de manera que sus decisiones, para 
convertirse en vinculatorias, han de convertirse en 
leyes de los diversos Estados. 
6. Las relaciones de la Confederación con los Estados 
confederados y de éstos entre sí son de Derecho 
internacional; sea general, sea especial, el cual es, 
en cambio, incompetente para juzgar las relaciones 
internas del Estado Federal. (22) 

Finalmente, queremos acentuar el carácter analítico de la 

distinción anterior ya que, como se ha señalado, el Estado 

Federal y la Confederación de estados comparten una naturaleza 

política similar en la medida que constituyen dos formas 

históricas de federalismo. 

J.2.~~ El Estado Federal 

El último elemento dentro del esquema es el Estado Federal 

que aparece ubicado como un punto intermendio entre el Estado 

Unitario y la Confederación. Con respecto al primero, comparte el 

carácter intraestatal de sus manifestaciones fundamentales, 

aunque se diferencia por un mayor grado de descentralización. Con 

respecto a la Confederación, el Estado Federal se distingue por 

su intraestatalidad, a diferencia de la interestatalidad de la 

primera y por un mayor nivel de centralización política. 

El Estado Federal es el resultado de una búsqueda de nuevos 
. \ 

puntos de equilibrio en los marcos de la contradicción de las 
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tendencias centrífugas y centrípetas de la estructura social. 

El carácter innovador y revolucionario del Estado Federal 

radica en que combina formas de organización y de 

Jescentralización de las relaciones políticas, utilizadas hasta 

entonces únicamente en el plano internacional, en el interior de 

la organización estatal. A este respecto, Lucas Verdú reflexiona 

de la siguiente forma: 

Precisamente en esto estriba la originalidad de la 
experiencia realizada por las trece colonias levantadas 
en armas frente a la madre patria en Norteamérica. 
Inauguraron una solución federal en un ámbito grande y 
con una forma política republicana, cuando se había 
sostenido dogmáticamente que la república sólo era 
viable en ámbitos reducidos y, además, la experiencia 
federal era patrimonio de viejos Estados. Así, las 
colonias conexionaron el liberalismo inspirador con el 
respeto a la autonomía· política y social que claramente 
defendían. (23) 

Si concebirnos al Estado Federal como una creación humana, es 

decir, como una alternativa de organización política 

racionalmente fundada, resulta pertinente plantear cuáles son las 

motivaciones para su creación, las condiciones desde las cuales 

adquiere sentido corno alternativa de organización, así como los 

problemas que pretende resolver. 

El Estado Federal contiene una doble respuesta: primero, 

ante los problemas de subordinación y de insuficiencias de las 

representacióri del Estado Unitario, y segundo, ante la fragilidad 

e ineficacia de las confederaciones. 

En consecuencia, el Estado Federal parte de una reflexión 

sobre problemas políticos y organizativos reales, y presenta 

soluciones igualmente reales. Este pragmatismo del Estado 
., 

Federal, que es también la causa de su gran riqueza, requiere de 
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una reconstrucción histórica concreta. No obstante, aunque esta 

abordada más apliarnente en el siguiente apartado, 

~~nsiderarnos pertinente realizar algunas reflexiones de carácter 

general que intentarán acercarse a la naturaleza del Estado 

Federal y que además servirán corno conclusión preliminar a este 

apartado comparativo. 

Corno ya se señaló, · el Estado Unitario se desenvuelve en los 

marcos de una contradicción entre la unidad y la diversidad, en 

donde la balanza del orden que se crea se inclina claramente en 

favor de la primera. Esta tensión puede, no obstante, canalizarse 

productivamente 

es decir, si 

culturalmente 

si se da en un contexto de homogeneidad social, 

el Estado se fundamenta en una colectividad 

homogénea y si las tendencias unificadoras propias 

ie toda organización estatal cbntribuyen a un mayor bienestar 

social. Por el contrario, cuando el Estado Unitario se constituye 

sobre la base de diversas nacionalidades {24) o de 

colectividades con un elevado nivel de cohesión interna, o bien 

cuando las tendencias unificadoras se desarrollan en forma 

insuficiente o deformada, la centralización característica del 

Estado Unitario se traduce en una subordinación impuesta 

artificialmente desde el centro. 

Bourdeau reflexiona desde otra perspectiva sobre el proceso 

mediante el cual el Estado unitario se torna problemático, a 

saber, cuando el poder estatal extiende su dominio a todas las 

formas de actividad social, es decir, cuando se transforma de 

Estado liberal a Estado intervencionista. En estas condiciones, 

el Estado unitario tiene efectos perversos sobre la libertad del    

 



individuo. 

En 

El orden social que tiende a realizar (el Estado 
Unitario e intervencionista) implica la introducción de 
una disciplina en los más diversos comportamientos del 
individuo. El margen de libertad dejado a los grupos 
secundarios disminuye hasta a veces resentir 
dolorosamente la opresión de la legislación. Les parece 
entonces a los gobernados que los derechos que les son 
reconocidos como ciudadanos no compensan las 
obligaciones a que son sometidos como consumidores, 
productores, obreros, sindicalistas, etc. Las ideas de 
derecho particulares adquieren entonces una virulencia 
tanto mayor cuanto que la idea de derecho oficial, 
siempre será orientada hacia objetivos más numerosos, 
deja menos ·libertad a la autonomía de los grupos 
secundarios. . . ( 25) 

este contexto, el Estado Federal representa una 

alternativa fructífera para lograr, por la vía de la 

descentalización, una mayor participación ciudadana en la 

solución de sus problemas particulares en los marcos del orden 

estatal y, por ende, una mas elevada capacidad de la estructura 

estatal para representar políticamente la diverisdad social, 

posibilitando además una descarga de responsabilidades del Estado 

que le permita un funcionamiento más eficaz. 

Por otro lado, las confederaciones han mostrado 

frecuentemente la debilidad y fragilidad de los lazos de unión en 

los que se sustentan, además de la ineficiencia para cumplir 

consecuentemente con los fines para los que fueron creadas, 

debido a su falta de capacidad evitar los criterios 

particularistas de privilegio de los Estados miembro. 

Todos los trazos de su organización denotan la 
debilidad del sistema confedera! que se debe a la falta 
de rigor de su integración institucional. La autoridad 
de las decisiones de la Confederación depende de la 
buena voluntad de los Estados. Ello es así a causa de 
la regla de la mayoría reforzada o de la unanimidad 
(siendo ésta la -más frecuente) exigida para las 
decisiones confederales. Es la consagración de un 
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derecho de veto que casi inevitablemente conduce bien 
sea a la anarquía a la· disolución de la Confederación, 
bien al abuso de autoridad de la mayoría contra la 
minoría. El particularismo de los Estados puede también 
hacer fracasar la autoridad confederada al rechazar 
prestarse a la ejecuc1on de sus decisiones. La 
Confederación está inerme: no puede, por ejemplo, hacer 
recaer sobre los individuos directamente las 
contribuciones necesarias al financiamento de sus 
servicios. Depende de la participación de los Estados; 
si éstos tardan en cumplir, la Confederación corre el 
peligro de no poder desempeñar ya sus funciones ... (26) 

Ante el carácter inestable de la Confederación, el Estado 

Federal representa una alternativa para evitar la desintegración 

de los lazos de unión sin romper radicalmente con la autonomía y 

la libertad de los Estados miembro. 

El que hasta el momento nos hayamos circunscrito a la 

descripción de las virtudes del Estado federal no significa que 

2ste carezca de problemas; sin embargo, por cuestión de método, 

éstos serán abordados en el último apartado. Por el momento nos 

limitaremos a reiterar que, al igual que el resto de las formas 

de organización analizadas, el Estado Federal mantiene una ( 

tensión interna entre la unidad y la diversidad, que en este caso \ 

particular se resuelve en términos concretos a partir de la 

distribución de competencias entre los poderes federales y 

locales. 

1~3. LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: PARADIGMA DEL ESTADO 

FEDERAL. 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento del Estado 

Federal, desarrollaremos en este apartado un análisis histórico 

del proceso de constitución del Estado Federal norteamericano 
   

 



considerado corno el paradigma de esta forma de organización 

política, no sólo en razón de su carácter primigenio sino de la 

difusión que tuvo corno modelo de organización estatal en una gran 

cantidad de países que se inspiraron en él, dentro de los cuales 

se encuentra el nuestro. 

No se trata de una reconstrucción histórica pormenorizada 

del proceso de formación del Estado norteamericano, sino de un 

rescate de algunos acontecimientos significativos para la 

configuración de los rasgos distintivos fundamentales del Estado 

Federal Norteamericano. 

El periodo en el cual se centra el análisis abarca desde el 
> 

proceso de gestación de la independencia de las trece colonias 

británicas en América, hasta la Guerra de Secesión a partir de la 

que se resuelven un conjunto de problemas fundamentales para la 

consolidación del Estado norteamericano y se definen los perfiles 

de su federalismo. 

1.3.1. El Proceso de Independencia de las Trece Colonias Inglesas 

en América y la Gestación del Federalismo 

Para comprender la naturale~a particular del conflicto entre 

las colonias e Inglaterra, así corno el rumbo de los 

acontecimientos posteriores a la independencia, es necesario 

señalar algunos rasgos de la estructura colonial inglesa en 

América, mismos que contrastan con las colonias españolas. 

En primer lugar, destaca el carácter autónomo de la 

organización de las colonias derivado de la naturaleza 
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eminentemente mercantil de la colonización inglesa. 

Con el objetivo de promover la colonización en América, la 

Corona inglesa otorgó las denominadas cartas patentes - cédulas 

reales que concedían el derecho de colonizar a nombre de 

Inglaterra- a 

intentos, fue 

compañías colonizadoras. 

la Compañía de Londres, 

Después de varios 

de corte netamente 

capitalista, la que logró establecer el primer asentamiento 

parmanente en el territorio de Virginia. 

La organización política que se implantó en la primera 

colonia, y que fue imitada por las que se ,establecieron 

posteriormente, constaba de "un gobernador enviado por el rey, la 

compañía o el propietario, un consejo nombrado por quien 

correspondiese y una cámara baja elegida por los colonos" (27). 

Cada gobernador dependía, según el caso, de la Companía, de la 

Corona, del propietario que lo nombraba y, en última instancia, 

de la asmablea que pagaba sus honorarios. 

La estructura colonial inglesa carecía de una entidad 

centralizante similar a la del virrey, lo cual trajo como 

consecuancia el desarrollo de una gran autonomía de cada colonia. 

La sencillez de su estructura de gobierno, así como la falta de 

ordenamientos en un conjunto de aspectos tales como el 

tratamiento de los indios que habitaban el territorio de las 

colonias, contrasta con la rigidez de las estructura jerárquica 

del imperio español y la abundancia e incluso el exceso de 

reglamentaciones sobre las distintas facetas de la vida colonial. 

Un segundo aspecto relevante de las colonias inglesas es él 

relativo a su heterogeneidad social, cultural y étnica. Angela    

 



Moyana Pahissa las clasifica en tres grandes grupos: las colonias 

de la Nueva Inglaterra, las colonias Centrales y las colonias del 

Su:c. (28) 

Las colonias de Nueva Inglaterra estaban compuestas por 

Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Las dos primeras 

tuvieron una fuerte influencia calvinista que se tradujo en una 

organización rígida e intolerante, pero donde se promovía el 

espíritu de trabajo y la educación. En Rhode Island, por el 

contrario, se decretó desde su creación la libertad de conciencia 

y se distingió por ser una de las pocas colonias que mantuvo 

buenas relaciones con los indios. 

• Las colonias centrales, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y 

Pennsylvania, se integraron a partir de la colonización previa de 

holandeses, hugonotes franceses y suecos que, por diversas 

razones, no pudieron mantener el control sobre ellas y pasaron a 

ser parte de las posesiones inglesas. En estas colonias se 

conformó una sociedad plural en términos raciales, étnicos y 

culturales, caracterizada por un espíritu tolerante y 

cosmopolita. Tuvieron además, a través de los puertos de Nueva 

York y Filadelfia, un gran desarrollo comercial. 

Finalmente están las colonias del Sur, Maryland, Virginia, 

las Carolinas y Georgia, que conformaron una sociedad 

fundamentalmente rural, esclavista y con una acentuada 

estratificación de clases. Para ello jugó un papel importante el 

que, excepto Virginia, estas colonias fueron producto de 

donaciones de los reyes a sus amistades. El esclavismo fue la 

alternativa para la organización del trabajo en las plantaciones, 

' dado que se adoptó una política de exterminio de la población 
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indígena. 

En resumen, la primera etapa de conformación de las 

estructura colonial inglesa estuvo marcada por un considerable 

nivel de autonomía de las colonias para resolver sus asuntos 

internos y por una gran heterogeneidad social y cultural entre 

ellas. La falta de organización jerárquica de las colonias 

inglesas se debió en gran medida a las pretensiones coloniales de 

Ingleterra que, inmersa en un proceso de industrialización, 

buscaba el establecimiento de un imperio mercantil a partir de 

las expotación de sus manufacturas y de la compra de materias 

primas provenientes de las colonias. Este sistema de relaciones, 

que implicaba obstáculos para el desarrollo de las manufacturas 

coloniales, fue motivo de permanentes disputas a lo largo del 

siglo XVIII. 

La política de "negligencia saludable" de Inglaterra hacia 

sus colonias fue abandonada como resultado de la Guerra de Siete 

Afies qu~ sostuvo 

triunfadora, una 

con Francia y Espafia. A pesar que resultó 

vez terminada la guerra, Inglaterra se 

encontraba fuertemente endeudada y estaba inmersa en una crisis 

política interna. 

Uno de los pilares de la política inglesa para resolver los 

problemas de la posguerra fue la reestructuración de sus 

relaciones coloniales en favor de un mayor control. El eje de la 

reestructración colonial fue la implantación de una recaudación 

fiscal más severa. La Ley del Azúcar (1733) (29) y 

particularmente la Ley del Timbre (1765), (30) despertaron 

inconformidades en las colonias, que contaban ya con un alto grado 
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de madurez política y económica y con una clara vocación por 

mantener su autonomía. 

En 1765 se reunieron treinta y siete delegados 

representantes de nueve de las trece colonias en lo que se conoce 

como Congreso de la Ley del Timbre, y que constituye un 

antecedente de su futura unión. Como resultado de sus 

deliberaciones, el Congreso cuestionó la aprobación de las leyes 

mencionadas por el Parlamento, bajo el argumento de que en él no 

estaban representados los intereses de los colonos. 

La política de Inglaterra se mantuvo sobre la misma línea y, 

en 1767, el Parlamento promulgó las Leyes de Towshend (31) que 

gravaban las importaciones de las colonias. La aprobación de 

estas leyes se acompañó de medidas para reforzar las aduanas y se 

desplegaron tropas en las ciudades del este. La resistencia de 

las colonias dejó como saldo la matanza de Boston (1770) y la 

revocación de las leyes, excepto la relativa al té. 

En ~1773 la Compañía de las Indias Orientales recibió el 

monopolio de las exportación del té a las colonias, ante lo que 

las colonias respondieron con la "fiesta del té" en la que los 

colonos disfrazados de indios arrojaron al mar un cargamento de 

este producto en Boston. 

De marzo a mayo de 1774, el Parlamento promulgó las llamadas 

Leyes Intolerables (32) en las que se sancionaba comercialmente 

al puerto de Boston y se fijaban restricciones políticas a la 

colonia de Massachusetts. La respuesta de las colonias fue la 

rebelión abierta y la formación de gobiernos de resistencia que 

convocaron al Primer Congreso Continental de Filadelfia. -, . 

En la Declaración y Resoluciones del Primer congreso 
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Continental del 14 de octubre de 1774 (33) se reafirmó la 

autonomía de las colonias y se rechazaron las reglamentaciones 

emitidas por Inglaterra, que afectaron sus intereses, 

argumentando nuevamente la no representación de las colonias en 

el Parlamento. En esta declaración se intenta todavía la 

restauración de las relaciones con la metrópoli, pero sobre la 

base del respeto a las libertades y los derechos de los 

ciudadanos de las colonias. 

El segundo Congreso Continental se adelantó debido a los 

hechos violentos que se suscitaron entre los gobiernps y milicias 

locales, y los representantes de la Corona. Los delegados 

redactaron dos documentos : La Petición de la Rama de Olivo y la 

Declaración sobre las Causas y la Necesidad de Tomar las Armas, 

en los que reafirmaron su lealtad a la Corona y exigieron la 

solución de los conflictos en favor del respeto a su autonomía. 

Por~ su parte, el Parlamento inglés aprobó una Acta de 

Reconciliación, pero ingoró las peticiones de los colonos 

contenidas en los documentos señalados. Mientras tanto, Jorge III 

declaró a las colonias en rebeldía. 

Con esta última declaratoria, se rompieron las posibilidades 

de negociación y las colonias emprendieron una lucha abierta por 

su independencia. 

La Declaración de Indepedencia (34) fue promulgada por el 

Segundo Congreso Continental el 4 de Julio de 1776. su estructura 

se compone de una parte introductoria en la que se señalan los 

derechos de los ciudadanos, seguida de una exposición de motivos 

para la independencia en la que se enumeran las ofensas, agravios    

 



o violaciones a la libertad infringidas por la corona para 

concluir finalmente en-la Declaración de Independencia de las 

colonias inglesas en América. 

Termina así, un importante capítulo en la historia 

norteamericana en el que se perfilan los rasgos de la nueva 

nación. Las trece colonias, convertidas por obra de la 

independencia en trece Estados libres y soberanos, habían vivido 

una experiencia fundamental: la de la necesidad de la unión para 

enfrentar los obstáculos que se oponían a la realización de su 

libertad y autonomía. El enfrentamiento con la Corona fue un 

catalizador de su unidad, y la uniformidad de la legislación 

" emitida por el Parlamento la base de sus problemas comunes. De la 

unión por la defensa de intereses particulares igualmente 

afectados, las colonias pasaron gradualmente a formas de 

::oordinación crecientes, e incluso a acciones solidarias cuando 

alguna de ellas resultó afectada por la metrópoli. Esta 

asimilacióri del carácter comün de sus objetivos fue a la vez una 

constatación de su debilidad frente a la fuerza de sus enemigos, 

ante lo que la unión no era sólo una muestra de solidaridad sino 

un recurso de sobrevivencia. 

Una vez consumada su independencia, las colonias debieron 

enfrentar el problema de su organización en un sólo Estado, ya 

que la autonomía y la libertad que fueron el motivo de la unidad 

anterior y la causa fundamental de su éxito, se convertían ahora, 

junto con su heterogeneidad, en los obstáculos fundamentales para 

su organización como Estado ind~pendiente. 

   

 



1.3.2. La Experiencia de la Confederación 

El Segundo Congreso Continental dictó medidas tendientes a 

la organización de algunas funciones de gobierno, 

fundamentalmente en el aspecto militar. El sustento legal de un 

nuevo gobierno fue un aspecto ampliamente debatido y el proyecto 

para formar una Confederación fue aprobado hasta noviembre de 

1777. El proceso de rat~ficación de la Confederación por cada uno 

de los Estado se llevó cuatro afies, por lo que fue hasta el 1 de 

marzo de 1781 que quedó establecida legalmente la Confederación. 

Las contribuciones para el gobierno central y la 

disponibilidad de tierras del oeste para la colonizaci9n fueron 

los aspectos más discutidos para la aprobación de los artículos 

de la Confederación. Estaba también el problema de la 

representación de los Estados en el Congreso, en donde los 

Estados más poblados proponían una representación proporcional y 

los estados pequefios se inclinaban por la representación 

paritaria. 

Los Artículos de la Confederación consagraron la estructura 

clásica de esta forma de organización definida en el apartado 

anterior. 

Artículo 2. Cada Estado conservará su soberanía, 
libertad e independencia, así como todo poder, 
jurisdicción y derecho, que no hayan sido expresamente 
delegados por esta Confederación a los Estados Unidos, 
reunidos en congreso. (35) 

Correspondieron al Congreso de Estados Unidos funciones 

tales como decidir sobre la guerra y la paz, celebrar tratados y 

alianzas internacionales, .~stablecer criterios para la 

colonización de nuevas tierras, regular el valor de la moneda, 
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determinar la cantidad de recaudaciones para gastos comunes y 

organizar su distribución y ser el último tribunal de apelación 

en los conflictos entre los estados (Art. 9). 

Una vez firmado el tratado en que que se da por concluida la 

independencia de Estados Unidos el 3 de septiembre de 1784, se 

formularon opiniones políticas que consideraban concluidas las 

tareas del gobierno centr~l. Sin embargo, a pesar de su 

debilidad, éste se maDtuvo entre otras cosas por ~1 problema de 

la deuda pública frente al cual, sin embargo, mostró una total 

incapacidad. Las facultades del Congreso eran tan limitadas que, 

por ejemplo en el caso de la deuda pública, carecía de facultades 

para imponer tributos. 

La ineficacia del Congreso, así como la debilidad de 

los gobiernos de los estados para controlar revueltas populares 

pusieron de manifiesto la necesidad de reformular las relaciones 

políticas de la Confederación. 

1.3.3. La Constitución de 1788 

Las dificultades experimentadas durante el gobierno de la 

Confederación gene~aron opiniones en los representantes de varios 

estados sobre la necesidad de revisar los artículos de la 

Confederación con el fin de promover una mayor coordinación en la 

relaciones interestatales. 

Con este objetivo se reunió la Convención Constitucional de 

Filadelfia del 25 de mayo al 16 de septiembre de 1787, en la que 

participaron 55 representantes· d~ todos los estados, '. con 
-, 
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excepción de Rhode Island .: 

A lo largo de los de los debates, que fueron realizados en 

secreto para favorecer la racionalidad y la franqueza de la 

argumentación, se confrontaron las diferentes concepciones de los 

representantes. Estaban por un lado los federalistas, que eran 

partidarios del fortalecimiento de un poder central; y por el 

otro, estaban los antifederalistas, que temían que la 

constitución de dicho poder afectara la soberanía de los estados. 

El triunfo de los primeros en la redacción final del texto 

constitucional fue el producto de un arduo proceso de búsqueda y 

de negociación sobre los mecanismos que lograraTh vencer las 

reticencias para el fortalecimiento de la Unión. Un ejemplo claro 

de la creatividad de los congresistas, que es además ~n elemento 

clave de la nueva estructura política fue la estructura del poder 

legislativo. 

El sistema de representación de Estados Unidos fue el 

producto~ de la conciliación de los intereses de los estados más 

poblados, que proponían la conformación de un poder legislativo 

bicameral basado en el principio de representación proporcional, 

y los intereses de los estados menos poblados que planteaban el 

mantenimiento de la estructura de representación de la 

Confederación, que asignaba entre dos y siete representantes por 

estado en una cámara única. 

Entre estas dos posiciones, se propuso el llamado Gran 

Compromiso elaborado por Benjamí.n Franklin que consistía en el 

establecimiento de un sistema bicameral compuesto por una Cámara 

de Representantes integrada bajo el principio de representación 

proporcional, y una Cámara de Senadores constituida por dos 
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representantes de cada estado. La primera cámara, repre~entaba 

los intereses de los ciudadanos de la Unión, y la segunda 

representaba a los estados. La elaboración de las leyes del país 

debía pasar por la aprobación de ambas cámaras, teniendo la de 

senadores la facultad exclusiva de enjuiciar el desempeño de los 

funcionarios públicos, corno medida de control y vigilancia de los 

estados sobre el poder central. 

Es quizá en el sistema de representación del poder 

legislativo, donde con mayor claridad se pone de manifiesto el 

nuevo punto de equilibrio que representa el Estado Federal frente 

a las formas de organización política hasta entonces conocidas. 
> 

Esta decisión fue el punto crítico de las negociaciones de los 

congresistas y marcó la posibilidad de acuerdo para la 

construcción del conjunto del andamiaje institucional en que 

descansa la organización del Estado Federal norteamericano. 

Su importancia para el logro de los acuerdos es tal que el 

artículo~quinto de la Constitución señala que "ningún estado, sin 

su consentimiento, se verá privado de la igualdad de votos en el 

Senado". (36) 

No obstante la resolución de este aspecto fundamental de la 

nueva estructura de representación política, se registraron otras 

dificultades. La más importante fue la que se dio entre los 

estados del Norte y los del Sur en relación con la 

contabilización de la población ~sclava para la determinación de 

las contribuciones de cada estado al gobierno de la Unión y para 

la asignación de curules en la Cámara de representantes. Los 

estados norteños sostenían .sue la población esclava fuera 
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contabilizada para la determinación de la proporción de las 

contribuciones pero no para el reparto de las curules, propuesta 

que fue rechazada por los sureños. El acuerdo a que se llegó en 

este aspecto reflejó nuevamente el pragmatismo y el espíritu de 

conciliación del Congreso, aunque en esta ocasión cristalizó en 

una fórmula mucho menos afortunada que en la anterior. El llamado 

Compromiso de las Tres Quintas Partes establecía que "cada cinco 

esclavos negros contarían por tres ciudadanos blancos para la 

determinación tanto de las contribuciones de cada estado como 

para la asignación de escaños en la Cámara de Representantes". 

( 3 7) 

Además de la integración de novedoso sistema de 

representación que consagraba, por un lado, una brillante y 

equilibrada combinación entre la representación de los Estados y 

la representación de los ciudadanos y, por el otro, aterrizaba en 

una componenda forzada para la "contabilidad" de los esclavos, la 

nueva Constitución establecía el principio republicano de la 

división de poderes proveniente de la tradición ilustrada. De 

acuerdo con él se establecía la creación de un poder ejecutivo y 

un poder legislativo centrales, así como la extensión de esta 

estructura al gobierno de cada estado. 

Gran parte del texto constitucional está destinada a la 

delimitación de la división de competencias en los dos niveles de 

la división de poderes, es decir, de la que se deriva del 

carácter republicano y la que proviene de su naturaleza federal. 

El establecimiento de la jurisdicción de los poderes 

federales 
~, 

y de las facultades de los estados constituye uno de 

los mayores aportes de la Constitución de los Estados Unidos a la 
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teoría del Estado Federal. Presentamos a continuación un esquema 

de esta distribución de competencias. 

l. El poder ejecutivo federal depositado en el Presidente de los 

Estados Unidos tiene, entre otras, las siguientes facultades: 

a)Concertar tratados, con la aprobación de dos terceras partes 

del Senado, 

b)Nombrar, con el mismo requisito, al personal diplomático y a 

los integrantes de la S~prema Corte de Justicia, 

c)Nombrar senadores provisionales en el caso de que haya 

vacantes. 

2.El poder judicial de los Estados Unidos depositado en la 

Suprema Corte de Justicia, tiene jurisdicción sobre: 

a)Tratados internacionales o los que se concerten bajo su 

autoridad, 

b)Controversias internacionales, 

c)Conflictos entre dos o más estados; entre un estado y los 

ciudadanos 
J 

de otra entidad, entre ciudadanos de estados 

diferentes y entre un estado o sus ciudadanos con estados, 

ciudadanos o súbditos extranjeros. 

3.Los poderes de los estados conservan las facultades que antes 

tenían , excepto en lo que se refiere a: 

a)La celebración de tratados, alianzas o coaliciones, 

b)La acufiación de monedas y la emisión de títulos de crédito, 

c)El establecimiento de impuestos o derechos sobre importaciones 

o exportaciones sin la aprobación del Congreso de los Estados 

Unidos, 

d)El despliegue de tropas o buques de guerra, sin la aprobación ., 

40 

   

 



del Congreso, 

e)Decidir su participación en una guerra, excepto en el:caso de 

invasión. 

4.El Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad de 

a)Establecer y recaudar impuestos, 

b)Contraer préstamos, 

c)Reglamentar el comercio internacional, 

d)Estructurar el sistema monetario, de pesas y medidas y el 

servicio postal, 

e)Organizar las fuerzas armadas, 

f)Declarar la guerra. 

g)Legislar exclusivamente en todas las materias con9ernientes al 

distrito (cuya extensión no exceda las diez millas cuadradas) 

que, por cesión de determinados estados y aceptación del 

Congreso, haya llegado a ser asiento del gobierno de los Estados 

Unidos. 

La aprobación 

articul~ sefialaba 

de la Constitución prevista en 

que "bastará la ratificación 

el último 

de las 

convenciones de nueve Estados para que esta Constitición quede 

establecida entre los que la ratifiquen." (38) 

Durante el periodo de ratificación de las legislaturas de 

los Estados y hasta la instalación del nuevo gobierno el 4 de 

marzo de 1789 se desarrolló un a~plio debate en torno a la nueva 

organización politica, recopilada en El federalista. La discusión 

en las legislatura's de Nueva York, Virginia y Massachusetts 

obtuvo una particular oposición de los denominados 

antifederalistas. 

La Constitución de los E~taqos Unidos recibió criticas por 
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el vacío en la delimitación de los derechos de los poderes de los 

Estados Unidos, razón por la cual se elaboró la Declaración de 

los Derechos de Ciudadano (39) que fue introducida como las diez 

primeras reformas a la Constitución, ratificadas en 1791. 

1.3.4. El Distrito de Columbia 

Por el interés que reviste para nuestro objeto de estudio, 

desarrollaremos los argumentos esenciales sobre la necesidad del 

establecimiento de un distrito que sirviera de sede para el 

asiento de los poderes federales. 

Derivado de la experiencia de la Confederación en la que la 

debilidad de los poderes centrales los sometió frecuentemente al 

rechazo de los gobiernos estatales y al repudio de la ciudadanía, 

así como por las agresiones contra el Congreso de Filadelfia, 

la nueva organización constitucional planteó la necesidad de 

establec~r un espacio geográfico para el asiento de los poderes 

de los Estados Unidos, sobre el cual tuvieran jurisdicción 

exclusiva y evitar con ello el posible bloqueo de su gestión por 

parte de los gobiernos de los estados. 

Resaltamos el papel de. la experiencia histórica de. la 

debilidad de los poderes centrales porque lo consideramos como un 

aspecto fundamental para entender la necesidad del 

establecimiento de un distrito de jurisdicción federal. La 

la necesidad de contar con elementos de seguridad para el nuevo 

1 

\ 

creación de este espacio jurídico político estuvo sustentada en 

poder, sobre la base de un acuerdo de unión entre entidades ., 
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políticas que mostrarorr una gran capacidad para resistir las 

agresiones a su autonomía provenientes, primero, de la Corona 

inglesa y, después, del débil gobierno de la Confederación. 

Contando con este espacio de seguridad, los poderes federales 

tendrían mejores condiciones para promover su consolidación y 

actuar con la libertad necesaria para imponer la nueva estructura 

de relaciones políticas que suponía necesariamente una 

disminución de las facultades de los gobiernos de los estados~ 

En cumplimiento del mandato constitucional, en 1790 el 

Congreso decidió que a partir de 1800 se estableciera el Distrito 

de Columbia, cuya capital sería la ciudad de Washington. Los 

estados de Maryland y Virginia cedieron una superficie total de 

cien millas cuadradas para el asiento de los poderes federales. 

El territorio actual del Distrito de Columbia es de 

aproximadamente 60 millas, en virtud de que en 1846 le fue 

devuelto a Virginia el territorio que había cedido. 
~ 

En su etapa inicial el Distrito de Columbia fue gobernado 

por tres comisionados designados por el presidente, con funciones 

esencialmente administrativas. No obstante, el régimen de 

gobierno ha sufrido modificaciones imperantes. Actualmente existe 

un concejo de la ciudad de Washigton (Washington City Council) 

integrado por 13 miembros electos mediante voto directo con 

funciones análogas a las de un poder legislativo local. (40) 

El Congreso norteamericano mantiene el control sobre los 

aspectos sustantivos del funcionamiento del gobierno del Distrito 

de Columbia y conserva la facultad de expedir leyes en la materia 

y aprobar las propuestas legislativas enviadas por el consejo. 

De acuerdo a su estatuto constitucional, la auto:r10mía del 
   

 



Distrito de Columbia depende de la decisión del Congreso, quien 

tiene la facultad de negarla o concederla. Por esta razón, la 

sede de los poderes federales en el caso norteamericano no es 

entidad federativa y carece de régimen municipal. 

1.3.5. La Consolidación de los Poderes Federales 

Una vez aprobada. la Constitución federal, el problema 

central a que se enfrentó el nuevo gobierno fue el de su 

fortalecimiento. Como ya se ha mencionado, el nuevo ordenamiento 

planteaba la creación de una nueva estructura que otorgaba a los 

poderes centrales facultades que antes competían al gobierno de 

cada estado. 

Dentro de las primeras acciones del gobierno de los Estados 

Unidos estuvo la de proveerse de los fondos para el pago de la 

deuda pública contraída durante la guerra de independencia, 

~erencia del débil gobierno de la Confederación. En torno a este 
J 

problema se presentaron dos posturas: la denominada 

"interpretación amplia" de la· Constitución sostenida por el 

secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, que planteaba la 

necesidad de crear de un banco central apoyado en la facultad del 

Congreso para promulgar leyes relativas al cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encontraban las cuestiones de la 

deuda pública; y la "interpretación .estricta" defendida, entre 

otros, por Jefferson y Madi son, que sostenía la 

inconstitucionalidad de la creación de un banco central. Fue la 

interpretación amplia de la Constitución la qu~ triunfó, '· y el 15 
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de febrero de 1791 el presidente Washington firmó la ley sobre la 

creación de un banco central. 

El establecimiento de impuestos federales, particularmente 

de aquéllos que afectaron al whisky, generaron inconformidades 

entre los ciudadanos de varias colonias. Ante el ataque a los 

recolectores de impuestos por parte de los comerciantes de 

Pennsylvania, el gobierno feder~l mandó tropas para controlar la 

rebelión. 

Estas primeras acciones del gobierno federal nos dan cuenta 

de su consolidación y fortalecimiento, incluso más allá de lo que 

previeron los congresistas que apoyaron su . . , creacJ.on. El 

fortalecimiento de una autoridad central se realizó sobre la 

base de la expropiación de facultades a los estados que, de 

manera creciente, fueron perdiendo su autonomía política. Sin 

embargo, ese fortalecimiento no estuvo al margen de las 

diferencias interregionales en la medida en que los poderes 

federal~s no eran neutrales frente a las disputas de los 

diferentes proyectos de orden social. 

Las diferencias entre los estados heredadas de la estructura 

colonial inglesa no fueron resueltas con la independencia ni 

durante el gobierno de la Confederación. Con la adopción del 

sistema federal esas diferencias tampoco disminuyeron y, por 

primera vez, se planteó el problema de su incompatibilidad. Los 

intereses del Norte industrializado y capitalista y del Sur 

agrario y esclavista se fueron enfrentando cada vez más, en la 

medida en que resultaban un obstáculo y una amenaza para los 
~, 

proyectos de nación que cada uno de ellos representaba. Este 

matiz político y regional en las tensiones entre los poderes 
   

 



federales y estatales es otra dimensión de los problemas para la 

consolidación del Estado Federal norteamericano. 

Los conflictos entre el Norte y el Sur se manifestaron, 

entre otros aspectos, en la política de colonización y expansión 

de los Estados Unidos, llegando incluso a bloquear las 

posibilidades de ampliación territorial del conjunto del país. 

Una vez consolidada la independencia, la expansión 

territorial del país _se convirtió en uno de los objetivos 

centrales de la política norteamericana. No obstante, en la 

anexión o conquista de nuevos territorios estuvo frecuentemente 

el problema de la correlación de fuerzas entre el Norte y el Sur. 

En el caso de la independencia de México, el gobierno 

norteamericano tuvo reticencias a la expansión sobre su 

territorio por las implicaciones que eso tendría sobre la 

ampliación de las regiones esclavistas. 

Sin embargo, el punto crítico del conflicto entre el Norte y 

el Sur tue la cuestión de la es~lavitud que, corno se recordará, 

tiene su origen en los diversos tipos de colonización inglesa. 

Aunque aplazada por acuerdos de respeto y tolerancia, la 

cuestión de la esclavitud estalló violentamente con la llegada de 

Lincoln a la Presidencia de la República, en representación. de 

sectores políticos interesados en la exclusión de la esclavitud 

aglutinados en el Partido Republicano. 

El triunfo de Lincoln fue el fin de la Unión. 
Antes de terminar el año, Carolina del Sur emitió 
una Ordenanza de secesión (20 de diciembre de 1860) y 
una Declaración de la causas ... (24 de diciembre de 
1860). En los ~eses siguientes se les sumaron diez 
estados más. Juntos formaron otra nación: los Estados 
Confederados de América. (41) ., 
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Con esta determinación, los Estados del Sur se colocaron 

en los límites jurídicos del Estado Federal al hacer uso del 

recurso de la soberanía de los estados miembro cuando se 

considerara que se habían viola~o los principios en los que se 

sustentaba el pacto federal. Sin embargo, la solución a este 

problema no fue jurídica sino política y militar. 

Ambos bandos tenían razones desde las cuales fundamentar su 

postura. El Sur en virtud de la amenaza de destrucción de su 

identidad y la absorción a un modo de vida opuesto, y el Norte en 

razón de la defensa de los intereses de la Unión. 

La superioridad política y militar dió la vicboria al Norte 

y con ello se logró imponer no sólo el triunfo de un proyecto de 

nación sino el fortalecimiento sin precedentes de los poderes 

federales y para algunos autores inició la agonía del federalismo 

norteamericano. (42) 

A este respecto consideramos que si bien con la Guerra de 

Secesión~ culminó un tipo de federalismo que permitía la 

coexistencia de diversos regímenes sociales y concepciones de 

nación, la forma de organizac~ón resultante no fue un estado 

centralizado sino un federalismo de nuevo tipo construido sobre 

la base de un proyecto nacional hegemónico. 

Lo que revela la Guerra de Secesión es, por una parte, los 

límites de 

construcción 

tolerancia del Estado Federal y 

de una plataforma común desde 

la 

la 

necesidad de 

cual pudiera 

funcionar el federali~mo en los marcos de la organización estatal 

¿significa esto una transformación del Estado norteamericano en 

un Estado Unitario? Consideramos ·que no. Se trata simplemente de 

un recorte de la diversidad permisible dentro del Estado Federal. 
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1.4. REFLEXIONES FINALES. 

A partir de los elementos planteados desde la 

perspectiva comparativa y desde la reconstrucción del caso 

norteamericano, desarrollaremos un conjunto de reflexiones 

sobre diversos aspectos de la teoría y la estructura del Estado 

Federal, tendientes a reconstruir un marco general de reflexión 

de esta forma especifica de organización política. 

1.4.1. Estado Federal y Territorio 

Partiendo de la premisa de que el Estado Federal es una 

forma de Estado, cabe señalar que el surgimiento y consolidación 

de esta forma estatal de organización de lo político modifica 

sustancialmente la relación entre poder y territorio. 

En etapas históricas anteriores la noción de territorio 

~parecía de manera difusa en la delimitación del poder, ya que se 
~ 

sustentaban en otro tipo de relaciones tales como la religión, la 

organización social, etc. El imperio romano, por ejemplo, no 

contaba con límites territoriales precisos de su dominio. 

Con la aparición del Estado la cuestión del territorio . se 

convierte en un aspecto vital y aparece por primera vez la noción 

de frontera lineal como demarcación territorial del poder 

estatal (43). El territorio se convierte en el referente material 

de la unidad del Estado y la expansión ~e los límites 

territoriales en el medio de su engrandecimiento. 

El accidentado proceso de constitución de los estados 
-~ 
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nacionales es una prueba de la importancia del territorio para 

esta forma de organización. En el caso de naciones que, corno la 

nuestra, surgieron de la ruptura de relaciones coloniales, el 

territorio es uno de los referentes fundamentales de la 

afirmación de la nacionalidad. 

No obstante la importancia que para el Estado ha tenido 

históricamente el territorio, no debe confundirse con el análisis 

de la función que desempeña. 

Tomando corno base la definición weberiana de Estado señalada 

anteriormente (44) podemos concluir que el territorio es uno de 

los requisitos de existencia del Estado; es el topus sobre el 

cual se asientan un conjunto de habitantes unidos por relaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales de cuya organización 

el Estado es, a la vez, resultado y causa. 

Dado que el territorio es el espacio donde se asienta la 

~oblación, desempeña un papef importante como medio de 
~ 

delimitación del ámbito espacial de validez de la acción estatal 

y, por consiguiente, se configura en la base para el 

establecimiento de su jurisdicción. 

En el Estado Unitario, el territorio es útil para la 

determinación del ámbito de validez del orden nacional. Es decir, 

el territorio es relevante para el Estado Unitario 

fundamentalmente en lo que respecta a la delimitación de las 

fronteras nacionales. 

En el caso del Estado Federal, el territorio cumple además 

un papel relevante en la distribución de competencias de los 

poderes federales y locales. Es'decir, el territorio es útil para 

la definición de la jurisdicción estatal no sólo en relación con 
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otros estados (nivel interestatal), sino al interior del propio 

estado (nivel intraestatal). 

El territorio en el Estado Federal es la base para la 

estructuración de los órdenes parciales (poderes de los estados) 

y del orden nacional (poderes federales). 

A este respecto es necesario aclarar que si bien el 

territorio es un elem~nto fundamental para la división de 

competencias estatales. y federalesJ dicha distribución no es 

territorial sino funcional. 

El concepto de jurisdicción en el Estado ~ederal nos remite 

a un criterio de distribución de las funciones entre los poderes 

federales y locales que, aunque parte de una base territorial no 

se cincunscribe a ella. Esto es así en virtud de que la 

distribución de co~petencias se realiza sobre dos niveles o 

ámbitos con delimitaciones espaciales (territoriales) 

superpuestas. Por un lado, están los _poderes federales que tienen 

jurisdicción sobre ciertos aspectos que· involucran el concepto 
~ 

del territorio nacional, y por el otro, están los poderes de los 

estados que componen la Federación y tienen jurisdicción sobre 

ciertos renglones del gobierno y la administración dentro de los 

límites de cada estado. 

En un Estado Federal, sus habitantes están bajo un conjunto 

de reglas comunes (orden federal) al conjunto del país y están 

además afectados por otro grupo de reglas que se derivan del 

orden local que los rigen en tanto habitantes de un estado en 

particular. La s·uperposición ~spacial de poderes en el Estado 

Federal se observa claramente desde esta perspectiva. 
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Estos elementos de la relación entre Estado Federal y 

territorio resultan de gran utilidad para plantear la 

problemática particular de la sede de los poderes federales. 

Debido a que la sede de los poderes federales se constituye 

en un espacio de jurisdicción exclusiva de ellos, el espacio que 

abarca escapa a la relación general entre Estado Federal y 

territorio. 

En la medida en que el asiento de los poderes federales 

cuenta con habitantes, requiere de un gobierno que atienda sus 

problemas particulares. Esto implica que los poderes federales, 

saliéndose del nivel de generalidad de su jurisdicción, deben 

atender el gobierno de una parte del territorio nacional, lo que 

se traduce en que los habitantes de esta parte de la nación se 

vean sometidos a un régimen de gobierno distinto al que 

caracteriza el resto de las entidades del país. 

:.4.2. E¡ Estado Federal y las Ideas de la Ilustración 

El Estado Federal norteamericano, así como aquellos rasgos 

que pasaron a formar parte de la estructura política de otros 

estados que se inspiraron en él, encuentran su fundamento en el 

espectro teórico e ideológico de la Ilustración. 

la influencia de las ideas de la Ilustración durante el 

proceso de conformación del Estado Federal norteamericano se 

puede detectar con claridad en los documentos fundamentales de su 

historia política, tales como la Declaración de Independencia, la 

Constitución Federal y la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano. ., 
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El espíritu· libertario, la defensa de los derechos 

ciudadanos, la crítica a los abusos del poder, la apelación al 

uso de la razón y a la capacidad de la voluntad humana para la 

transformación política de la realidad, forman parte del ideario 

común de los movimientos políticos que se desenvolvieron bajo la 

influencia de las ideas de la Ilustración. 

El vínculo entre la tradición ilustrada y el Estado Federal 

parte de la recuperación crítica de algunas de sus ideas 

fundamentales. Subrayamos el carácter crítico de esta 

recuperación porque, como ya lo hemos señalado, el Estado Federal 

representa una propuesta original que rompe con un conjunto de 

postulados en torno a la organización política derivados de la 

(tradición francesa tales como la identificación entre Estado y 
\.-

Nación y el debate en torno al concepto de soberanía. 
---

Desarrollaremos ahora un conjunto de aspectos de la relación 

entre e~ pensamiento ilustrado y la teorización en torno al 

Estado Federal. 

1.4.3. El Estado Federal y el Contrato 

Los planteamientos desarrollados por la teoría del contrato, 

particularmente los de John Locke, sirven de marco de referencia 

filosófico y conceptual de la lógica del Estado Federal. 

Partiendo de la elaboración del esquema tricotómico de la 

teoría del contrato propuesto por Bobbio para el análisis del 

iusnaturalismo (45), la hipótesis que explica la lógica de ,, 

conformación del estado de naturaleza como el resultado de un 
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pacto racional (contrato) entre los individuos para la superación 

del estado de naturaleza, es un insumo fundamental ~ara plantear 

la hipótesis de surgimiento del Estado Federal, excepto por lo 

que se refiere a que en el caso de éste último no se trata de un 

acuerdo entre individuos sino entre colectividades. Esta 

hipótesis sobre la racionalidad del Estado Federal puede ser 

descrita en los siguientes términos: 

i)Existe un estado originario en el que los estados son soberanos 

e independientes. (estado de naturaleza) 

ii)Como resultado de una decisión racional, estas comunidades 

autónomas deciden celebrar un Pacto de Unión (Contrato) en el 

que acuerdan ceder soberanía a cambio de las ventajas que 

resultan de la unidad de ellos para conformar un Estado, tales 

como mayor seguridad 1 bienestar,. etc. 

iii)El Estado Federal es, por lo tanto, el producto de un 

contrato celebrado entre las partes, en el que se decide la 

creación de una nueva entidad cu~litativamente distinta a cada 

una de las partes, pero que a su vez es producto de la unión de 

todas ellas. 

Al igual que en la explicación del surgimi~nto del Estado 

(sociedad) civil, la referente al Estado Federal funciona corno 

una hipótesis en el plano lógico y no necesariamente verificable 

históricamente. No obstante, en el caso norteamericano el 

proceso histórico de constitución del Estado Federal se 

encuentran semejanzas significativas con el esquema lógico de 

la teoria contractualista. 

La Constitución Federal norteamericané fue, efectivamente, 
~, 
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el resultado de un pacto político entre entidades diversas, como 

lo muestran el intenso debate, la negociación· política y el 

acuerdo en torno a la estructura política contenida en la 

redacción final del texto constitucional. 

Dentro de esta lógica, el Distrito de Columbia es uno de los 

resultados del pacto federal, y queda al margen de los derechos 

concedidos a los participantes. A diferencia de los estados, el 

Distrito de Columbia es una creación a posterior! que, en este 

caso, no es fundante del Pacto Federal sino producto del mismo; 

con el ünico objetivo de servir de asiento a los poderes 

federales y, en consecuencia, carente de autonomía. 

1.4.4. El Problema de la Soberanía en el Estado Federal 

La cercanía del Estado Federal a los planteamientos de Locke 

no se manifiesta con claridad en el esquema tricotómico general 

de la teoría del contrato que comparte con otros pensadores 

políticos corno Hobbes y Rousseau, sino en relación con el 

contenido y las implicaciones del pacto sobre quienes lo 

celebran y la naturaleza del poder que se crea. Un aspecto 

relevante de estas implicaciones es el referente al problema de 

la soberanía. 

Análogamente a lo que sucede con el problema de la 

constitución de la sociedad civil en la teoría contractualista, 

donde el contrato es concebido de manera diferente (46), al 

interior de la teoría o teorías del Estado Federal existen 

diferencias importantes en la definición del contenido del pacto 

de Unión, específicamenti en reiación con la soberanía. 
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La cuestión de la soberanía y los efectos que tiene sobre la 

distribución del poder entre las entidades preexistentes 

(estados) y el poder creado como resultado de la unión 

(federación) ha sido objeto de un amplio debate entre juristas y 

políticos del siglo XIX y mantiene una sorprendente vigencia, 

corno lo demuestran los acontecimientos recientes de los países de 

Europa oriental. 

Esta discusión es importante porque el tipo de respuesta que 

se de al problema de la soberanía impactará en gran medida en la 

definición de la naturaleza y la estructura del Estado. 

Una de las posturas sobre la cuestión de la soberanía en el 

Estado Federal es la llamada teoría de la cosoberanía (47). De 
acuerdo con ella el Estado Federal se constituye por dos 

entidades soberanas: la federación y los miembros, cada una de 

las cuales tiene esferas de competencia. La federación, en lo que 

se refiere a la defensa de la Unión, y los estados miembro, en lo 

que respecta a los asuntos locales. Se .trata de una división de 

la soberanía en relación a su ámbito, a su jurisdicción. Los dos 

tipos de poderes a que da origen el Estado Federal mantienen 

relaciones directas con los ciudadanos de acuerdo a las 

facultades de cada uno de ellos. 

La crítica fundamental a esta teoría nace desde la 

concepción del carácter indivisible de la soberanía de la teoría 

del contrato en Hobbes y Rousseau (48). 

En respuesta al antagonismo entre la teoría de la 

cosoberanía y la teoria de su indivisibilidad, diversos autores 

han presentado alternativas para pensar el Estado Federal. La 

primera de ellas niega la naturaleza jurídica del Estado Federal 
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estableciendo la existencia de dos formas exclusivas de 

organización: los Estados y las Confederaciones. Dado que la 

soberanía es indivisible, la única forma de Estado posible es la 

unitaria. Las Confederaciones sólo pueden tener competencia 

intraestatal cuando el consentimiento voluntario de cada una de 

las partes así lo ha expresado. Dentro de esta perspectiva 

recuperada por García Pelayo se encuentran autores como John 

Calhoun y Max van Seyde~ (49). 

Otra interpretación que comparte la indivisibilidad de la 

soberanía es la que sostiene que en un Estado Federal los Estados 

han renunciado a su soberanía en favor del poder central, aunque 

conservan algunos de sus derechos. El Estado Federal es, por lo 

tanto, un Estado Unitario que se diferencia de su forma 

centralizada porque se organiza sobre la base de una mayor 

distribución del poder. Esta perspectiva es muy cercana a la 

realidad sociopolítica del los Estados Federales, incluyendo el 

caso norteamericano. 

Una tercera alternativa posible a la teoría de la 

cosoberanía es la llamada de las tres entidades o del tercer 

término. Este enfoque establece_ una distinción entre Federación 

(como conjunto de estados) y Estado Federal (como totalidad). "El 

Estado Federal, o comunidad jurídica total, está constituido por 

la federación, que es una comunidad jurídica central, y los 

Estados miembros, que forman una variedad de comunidades 

jurídicas locales." (50) La soberanía no radica en esta 

perspectiva, ni en la Federación ni en los estados miembros, 

considerados ambos como órdenes jurídicos parciales, sino en el 
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orden conjunto o Estado Fe~eral. 

En opinión de Kelsen, que sostiene la tesis del tercer 

término, la confusión en la definición de la soberanía en el 

Estado Federal se debe al proceso histórico mediante el 

que los poderes centrales han suplantado al Estado Federal. 

Las dificultades para abordar el problema de la soberanía en 

el Estado Federal nos algunos elementos de 

consideración. 

Primero, que el problema de la soberanía es una cuestión que 

aún cuando ha sido abordada generalmente desde una perpectiva 

jurídica no se reduce a ella. Como se recordará, el problema de 
' 

la soberanía fue un tema candente en el proceso de constitución 

del Estado Federal norteamericano, no sólo en razón de argumentos 

jurídicos, sino de las implicaciones sobre la distribución de 

competencias de los poderes federales y estatales. 

Segundo, que la discusión en torno a la cuestión de la 

soberanía en el Estado Federal no ha sido enfrentada 

específicamente, sino siempre en los marcos del tratamiento de la 

soberanía en las distintas escuelas de teoría jurídica. (51) 

En este sentido cabría explorar la utilidad analítica de 

conceptos con un menor grado de generalidad como el de autonomía 

que, por no estar cargados .de un contenido filosófico y 

doctrinario como el concepto de soberanía, nos permita 

reconstruir el carácter de las relaciones en el Estado Federal. 

El concepto de autonomía nos permite además, reconocer grados y 

niveles inadmisibles en el caso del concepto de soberanía. 

Y tercero, que el deba~e ~obre la indivisibilidad de la 

soberanía, especialmente si se la añade el adjetivo nacional, 
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corresponde a la tradición política francesa que, como se 

recordará, está asociada a una República unitaria y, por lo 

mismo, contraria a los fundamentos del Estado Federal. 

1.4.5. El Estado Federal y la Nación 

Durante el surgimiento del Estado moderno, la idea de nación 

desempeñó un importante papel. El pensamiento político francés, y 

particularmente Rousseau, sostiene que la nación es un pilar para 

la constitución del Estado. 

Federico Chabod señala que en Rousseau el concepto de nación 
> 

aparece directamente relacionado al concepto de voluntad general, 

lo que se traduce en una transformación de la idea de nación como 

sentimiento de la individualidad histórica de carácter 

contemplativo, a un sentimiento asociado a la voluntad de 

transformación política. 

De la comprobación de un hecho, creado sobre todo por 
el pasado (la nación), se empieza a pasar a la 
"voluntad" de "crear" un nuevo hecho, es decir, un 
Estado basado en la soberanía popular y por lo tanto 
es inevitable el paso hacia un "Estado nacional". (52) 

Este giro hacia la politización de la idea de nación y hacia 

la entrada del sentimiento nacional en política lo convierte en 

uno de los factores centrales para la constitución del Estado. La 

nación pasa a ser el sustrtato cultural e histórico, en su 

calidad de comunidad global, sobre la cual se cimienta el 

edificio del nuevo orden político, convirtiéndose con esto en un 

factor esencial para la viabilización y realización de la forma 

estatal. ., 
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Este papel de la nación ha conducido a una identificación 

inmediata con el Estado. Sin embargo, es necesario distinguir 

que, aunque frecuentemente asiociados, el Estado y la Nación son 

conceptos que aluden a diferentes niveles de la realidad. 

la nación se refiere al contenido social Mientras 

lazos 

que 

de unión, el Estado mantiene un perfil 

institucional. 

de los 

político 

Las fronteras del E?tado no siempre coinciden con las de la 

nacionalidad. Existen naciones fragmentadas en varios estados 

como el caso de Polonia; naciones que agrupan varios estados como 

la nación árabe;. y existen varias nacionalidades al interior de 

un mismo Estado, como sucede frecuentemente en el caso de estados 

que adoptan una forma federal. 

La existencia de nacionalidades múltiples al interior de un 

Estado es un factor importante para la adopción de la forma 

federal, en virtud de que ésta posibilita, mejor que la forma 

unitaria~ la coexistencia de diversas identidades. 

1.4.6. El Estado Federal y la Democracia 

Una de las preocupaciones fundamentales de nuestra 

exploración teórica es la de la relación entre Estado Federal y 

democracia. 

Las diversas teorizaciones en torno al Estado Federal y la 

estructura institucional del Estado norteamericano nos permiten 

establecer conexiones, en varios niveles, con la tradición 

política democrática. 
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Desde una perspectiva teórica y filosófica, el Estado 

~ederal se conecta con el pensamiento democrático por la vía de 

la teoría de la división de poderes. 

Las relaciones entre los poderes locales y federales se 

caracteriza por un mayor nivel de descentralización, que permite 

a los primeros contar con una esfera de actividad propia. El 

conjunto de aspectos que son competencia exclusiva de los poderes 

locales son la base de su autonomía. (53) 

Otro vínculo del Estado Federal con la democracia se da a 

partir del respeto a la identidad de las colectividades 

constitutivas denominadas Estados. 

En virtud de que el Estado Federal es concebido como la 

unión de entidades diversas con un margen mayor de autonomía del 

que se les concede en un Estado Unitario, y con facultades para 

el manejo exclusivo de un conjunto de aspectos definidos 

constitucionalemente, descansa en una estructura esencialemente 

'Jiversa y plural. El respeto a la autonomía local dentro de un 

marco institucional global posibilita qué en los órganos de 

gobierno local se expresen fuerzas políticas locales con 

capacidad de introducir un perfil regional en el manejo de los 

wsuntos que son competencia de los poderes locales. 

En relación con la cuestión de la autonomía local, en el 

Estado Federal y la democracia, es necesario hacer algunas 

precisiones. Primero, que aunque en un plano teórico general no 

existe una vinculación necesaria entre democracia y 

descentralización del poder (54), las características de la 

propuesta descentralizadora del Estado Federal sintetizadas en la 

autonomía local sí mantienen una vinculación con la democracia en 
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razón de su articulación con el principio de la división de 

poderes; y segundo, que en un nivel de análisis histórico-

político, no hay una correspondencia clara entre estructuras 

locales de poder y democracia (55). Con respecto a esto último el 

caso mexicano está plagado de contraejemplos históricos (56). 

Para enfrentar este problema, la perspectiva de la teoría de 

la modernización de Huntington (57) ofrece líneas de reflexión 

sobre la relación entre descentralización y democracia. El autor 

introduce la dimensión histórica para analizar los cambios en la 

distribución y expansión del poder en un sistema político y 
> 

plantea tres momentos de la relación entre proceso de 

modernización y niveles de dispersión-centralización del poder. 

El primer momento se caracteriza por un proceso de centralización 

del poder (moderno) en las instituciones políticas nacionales, 

dirigido a socavar los poderes locales (pre-modernos). En la 

segunda ~tapa se da una expansión del poder como resultado de las 

demandas de participación de nuevos grupos y de su incorporación 

al sistema político. La tercera y última etapa se desarrolla en 

el contexto de una expansión del sistema que posibilita una 

dispersión del poder. Dicha dispersión va acompañada del aumento 

de la complejidad de las interacciones entre los grupos y el 

sistema. 

Aunque la dispersión del poder no es sinónimo de 

descentralización. los planteaminetos de Huntington resultan 

sugerentes para plantear la siguiente hipótesis: 

Si bien las estructuras, locales de poder pueden estar 

asociadas a prácticas e instituciones antidemocráticas durante el    

 



proceso de consolidación del Estado nacional, en una etapa 

posterior, cuando se ha estructurado un determinado orden social, 

las estrucuturas locales y en general los procesos de 

descentralización del poder, pueden constituirse en factores de 

democratización. 

La posibilidad de que los poderes locales se conviertan en 

factores para la democratización del orden político depende de 

las condiciones concretas del proceso. Los resultados de la 

modernización en términos del aumento de la complejidad social; 

la emergencia de nuevos actores y de movimientos sociales; las 

dificultades de las instituciones políticas para representar y 

resolver los problemas de los distintos sectores y grupos 

sociales, entre otros, proporcionan algunos referentes de 

análisis de los procesos de democratización y de la necesidad de 

descentralizar las estructuras de poder político. 

Partiendo de esta disquisición sobre la relación entre 

democracia y Estado Federal, particularmente en lo que se refiere 

al papel de la autonomía local dentro de los procesos de 

democratización, nos interesa reflexionar en torno a las 

implicaciones que tiene sobre la sede de los poderes federales. 

La naturaleza jurídico-política de la sede de los poderes 

federales cuyo único referente hasta el momento es el Distrito de 

Columbia, es cualitativamente distinta a la de las entidades que 

componen el Estado Federal. En virtud de que constituye un 

distrito cuya jurisdicción corresponde de manera exclusiva a los 

poderes federales, el rasgo distintivo y excepcional de la sede 

federal es la ausencia de autonomía. 

La inexistencia de poderes locales que caracteriza el 
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régimen político de la sede de la Unión, plantea el problema de 

que en él habitan ciudadanos a los cuales no se les concedé la 

posibilidad de elegir autoridades locales. El aumento de la 

población en el Distrito de Columbia, concebida inicialmente corno 

sede de las oficinas del gobierno federal y área de habitación de 

los empleados y funcionarios públicos, ha provocado la 

modificación de su régimen de gobierno en favor de una mayor 

autonomía. 

La falta de autonomía en el Distrito Federal mexicano tiene 

mayores implicaciones en razón de sus características 

particulares, como se intentará demostrar más adelante. 

1.4.7. El Estado Federal y el Distrito Federal 

La diversidad de concepciones del Estado Federal y las 

dificultades para distinguir claramente en el terreno histórico 

entre pna Confederación de Estados, un Estado Unitario 

descentralizado y un Estado Federal nos llevan a concluir que no 

existe una teoría sino una multiplicidad de teorizaciones en 

torno al Estado Federal, así como una gran variedad de 

estructuras institucionales concretas que adoptan esta forma de 

organización. 

No obstante, a pesar de las diferencias históricas y 

conceptuales, el Estado Federal debe ser concebido como una 

creación recional, como una búsqueda de alternativas para la 

organización política de la sociedad en el contexto de una 

problemática histórico-concreta. En este sentido, una federación ., 
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estatal presenta una fórmula particular para resolver el problema 

de la unidad del orden político estatal manteniendo un nivel de 

autonomía política local que varía en relación con las 

particularidades históricas. A diferencia del Estado Unitario que 

resuelve el problema de la constitución del orden en favor de la 

centralización, el Estado Federal refleja la tensión entre las 

tendencias centrífugas y centrípetas de la sociedad y plantea una 

estructura de equilibrio y contrapesos entre los poderes que 

representan al todo. En el Estado Federal no existe una receta 

para la asignación de las esferas de competencia de los poderes, 

sino que se plantea como el producto de un acuerdo de 

distribución de atribuciones entre los poderes locales y 

federales, establecido generalmente dentro de la Constitución. 

Del análisis de los principios estructurantes del Estado 

Federal y de la experiencia histórica norteamericana se desprende 

que la necesidad de existencia de un espacio geográfico para el 

asiento de los poderes federales no parte de la lógica ni de los 
~ 

fundamentos teóricos del Estado Federal, sino de las necesidades 

de los poderes federales norteamericanos en el contexto de la 

transición de la forma confederada al Estado Federal. La 

necesidad de los poderes federales de contar con un territorio de 

su jurisdicción exclusiva se plantea en razón de su debilidad, no 

teórica ni jurídica sino política, frente a los poderes de los 

Estados. El Distrito de Columbia se hace necesario para 

garantizar la integridad y la libertad de acción de poderes 

nuevos creados por la Constitución y enfrentados a la tarea de 

confiscar facultades a estructuras locales de poder 

tradicionalmente autónomas. Estas precisiones son de gran 
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importancia para analizar las ~aracteristicas de la sede de los 

poderes federales en el caso mexicano y las implicaciones 

políticas de la naturaleza excepcional de su estatuto jurídico

político. 

El carácter excepcional del régimen juridico-politico de la 

sede federal, sea el Distrito de Columbia o, como se analizará 

más adelante, el Distrito Federal mexicano, es objeto de criticas 

y cuestionameintos desde los propios fundamentos del federalismo 

en los que se sustenta, particularmente en lo que se refiere a 

los efectos políticos de su ausencia de autonomía. 
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N O T A S. 

1. El término federalismo proviene de la voz latina foedus-oris, 
que significa pacto, unión o alianza. 

2. Para Georges Bourdeau la idea federal rebasa los marcos del 
derecho constitucional, y por lo tanto del Estado Moderno, 
situándose como una forma de concebir la autoridad. "La 
concepción federal de la autoridad -afirma- es el corolario de 
una concepción de sociedad comprendida como un conjunto 
articulado de agrupaciones de todos órdenes". (Bourdeau, Georges. 
Tratado de Ciencia Política. t. II, vol. II. Pról. Jesús A. 
Dáv.ila Narro. Trad. Enrique Serna Elizondo. México, UNAM, 1980. 
p. 181). 

3.Hemos decidido utilizar el concepto de colectividad porque 
consideramos que se sitúa en un plano de generalidad lo 
suficientemente amplio para abarcar al fenómeno federalista en 
sus múltiples manifestaciones. Por colectividad entendemos a un 
conjunto de individuos agrupados a partir de relaciones de 
naturaleza diversa, pudiendo tener ésta una basé geográfica, 
social, cultural, étnica, política, religiosa, gremial, etc. 

4. Dentro de las aspiraciones-profundas del federalismo, no 
siempre alcanzadas en términos de su realización histórica, está 
la de la libertad de asociación, a partir de la cual las 
relaciones de coacción pudieran ser sustituidas por relaciones de 
colaboración. cf. Proudhon, Pierre-Joseph. El principio 
federativo. Trad. Francisco Pi Margall. Madrid, Sarpe, 1985. pp. 
93 y SS. 

5. Barragán B., José. Principios sobre el federalismo mexicano: 
1824. México, DDF, 1983. p. 8. (Colección: Conciencia Cívica 
Nacional 12). 

6. Ochoa Campos, Moisés. La reforma municipal. 3a. ed. México, 
Editorial Porrúa, S.A., 1979 (c. 1955). p. 31. 

7. Aguirre Beltrán, Gonzalo. Formas de gobierno indígenas, apud 
Ochoa Campos Moisés. loe. cit. 

8. Bourdeau, Georges. Tratado de Ciencia Política. t. 2, vol. 2 
"Las Formas de Estado". Trad. Enrique Serna Elizondo, México, 
UNAM. 1985. p. 203 

9. Ibid. p. 204 

10. "Las formas de Estado corresponden a las formas de poder 
estatal. Este puede ser considerado en cuanto a su estructura, 
fines y modalidades de ejercicio. Así es como un poder puede ser 
unitario o federal (estructura), liberal (fines), presidencial 
(modalidad de ejercicio)." (Bo~rd<?au, Georges. op. cit. t. 1 vol. 
l. p. 23). 
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11. La utilización del concepto de pacto para la explicación del 
Estado Federal ha sido fuertemente cuestionada desde algunas 
perspectivas que identifican la teoría del Estado Federal con una 
teoría jurídica del mismo. Sin embargo, el concepto de pacto 
resulta de gran utilidad para la comprensión de esta forma de 
organización desde el punto de vista de la lógica de constitución 
de esta forma de oreganización. 

12. cf. Kelsen, Hans. op. cit. p. 376. y García Pelayo Manuel. 
op. cit. pp. 240-241. 

13. La dicotomía centralización-descentralización 
comportamiento de una, variable de intervalo. La 
interestatalidad-intraestatalidad puede ser definida 
variable nominal. 

tiene el 
dicotomía 
como una 

14. Weber, Max. Economía y sociedad. 2a. ed. México, FCE, 1984 (e 
1944). p. 1056. 

15. García Pelayo, Manuel. op. cit. pp. 242-243. 

16. Bourdeau, Georges. op. cit. t.1, vol. 2. p. 33. 

17. El que esta contradicción no haya impedido la constitución 
de formas unitarias de organización estatal, se debe no sólo a la 
capacidad coercitiva del Estado sino a que en el plano de la 
sociedad existen también tendencias unificadoras y 
homogeneizadoras. Dentro de ellas encontramos diversos aspectos 
relacionados con el desarrollo de la economía capitali~ta tales 
como la - integración de mercados y el aumento de las vías de 
comunica~1on, pero, por la relevancia que reviste para la 
comprensión del tema que nos ocupa, enfatizaremos la importancia 
de una de dichas tendencias, a saber, la del surgimiento de la 
idea de nación, que será abordada posteriormente. 

18. En este punto señala también que no existe una relación 
directa entre centralización y autocracia ni entre 
descentralización y democracia, sino indirectamente en virtud de 
que "la autocracia no es sólo un método de creac1on jurídica 
cuyo carácter es centralista en sentido dinámico; también hay en 
ella una tendencia inmanente hacia la centralización en sentido 
estático. Y la democracia no es sólo un método de creación 
jurídica cuyo carácter implica la descentralización en sentido 
dinámico; también tiene una tendencia inmanente hacia la 
descentralización en sentido estático." Cabe aclarar que los 
conceptos de centralización y descentralización dinámicas se 
refieren al carácter que toman los ordenamientos jurídicos de 
acuerdo al ámbito territorial de validez de las normas jurídicas, 
sin considerar el carácter de los órganos que la aprueban ni el 
procedimiento mediante el cual se elaboran. La centralización y 
la descentralización dinámicas, aluden por el contrario al 
carácter de los métodos de creación y de ejecución de las normas. 
(v. Kelsen, Hans. op. cit. pp. 367-370). 
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19. Hobbes, Thomas. Leviatan o la materia, 
República eclesiástica y civil. 2a. ed. 
(e 1940) p. 120. 

forma y poder de una 
México, FCE, 1984 

20. Fernández Santillán, José F. Hobbes y Rousseau. Entre la 
autocracia y la democracia. México, FCE, 1988. p. 25. 

21. García Pelayo, Manuel. op. cit. pp. 209-214. 

22. Ibid. pp. 241-242. 

23. Faya Viesca, Jacinto. El federalismo mexicano. Régimen 
constitucional del sistema federal. México, INAP, 1988. p. 19. 

24. "Una nacionalidad está constituida por un grupo humano cuya 
cohesión resulta de una ·comunidad de sangre, lengua y religión. 
La nacionalidad tiende a conquistar una c6nciencia política que 
la encamina a convertirse en una nación. La nación misma tiende a 
instalarse sobre un territorio que le sea propio ... tiende a 
afirmar su existencia ... por medio de esta consagración orgánica 
que hace de ella un Estado." ( Bonnard, apud. Georges Bourdeau. 
op . e i t . p . 16 2 ) 

2~. En la secuencia de exposición , Bourdeau lanza el 
planteamento de un federalismo entendido no sólo en términos 
geográficos sino también, y fundamentalmente, en términos 
sociales a partir del cual el orden estatal estaría compuesto de 
un complejo de colectividades sociales diversas articuladas en un 
orden político global. ( V. Bourdeau, Georges. Op. cit. pp. 
51-52). 

26. Ibid. pp. 206-207. 

27. Moyapo 
17 6 3) ", · en 
Instituto de 
?..XVIII. 

Pahissa, Angela. "El mundo colonial inglés 
EUA. Documentos de su historia. t. 1. 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 

28. Ibid. pp. 3-193. 

29. !bid. pp. 162-163. 

30. Ibid. pp. 207.211. 

31. Ibid. p. 202. 

32. Ibid. pp. 215-219. 

33. Ibid. pp. 220-225. 

34. !bid. pp. 238-242. 

35. !bid. p. 245. 

36. !bid. p. 276. 
~., 
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37. Ibid. p. 262. 

38. Ibid. p. 277 

39. Ibid. pp. 294-296. 

40. Rodríguez Lozano, Amador. "Fundamentos Jurídicos del D.F." 
Excélsior. (México, D.F.), 25 de septiembre de 1991, p.10-M. 

41. Moyano Pahissa, Angela. op. cit. t.2 p.363. 

42. Ibid. p. 457.33. Bourdeau, Georges. op. cit. t. l. p. 

43. Georges Bourdeau. op. cit. p. 125 

44. v. supra, p. 13 

45. v. Bobbio, Norberto y Michelangelo Bovero. Sociedad y Estado 
en la Filosofía Moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo 
hegeliano-marxiano. México, FCE, 1986. (Colección Popular 330). 

46.Los casos paradigmáticos de las diferentes concepciones sobre 
el pacto son Hobbes y Locke. Para el primero, el pacto significa 
una renuncia total de la soberanía que el individuo poseía en el 
Estado de naturaleza. Para Locke, en cambio, el poder del Estado 
tiene como límites los derechos naturales e inalienables de los 
ciudadanos como el derecho a la propiedad y el derecho de 
repelión ante los abusos del poder. 

teoría de la 
Constitución 

formalizada 
(op. cit. p. 

47. García Pelayo ubica el surgimiento de la 
cosoberanía en el debate en torno a la 
norteamericana de 1787 que fuere tomada y 
posteriormente por autores como Tocqueville y Weitz 
220) 

48. Bobbio, Norberto. La Teoría de las Formas de Gobierno en la 
Historia del Pensamiento Político. Trad. José F. Fernández 
Santillán. México, FCE, 1989. pp. 95-107. 

49. García Pelayo, Manuel. op. cit. p. 

50.Kelsen, Hans. op. cit. p. 377. 

51. Bourdeau, Georges. op. cit. pp. 268-269. 

52.Chabod, Federico. La idea de nación. Trad. Stella Mastrangelo. 
México, FCE, 1987. pp. 72-73. 

53. Hans Kelsen critica el uso de la noción de autonomía para 
analizar la estructura del Estado Federal. En su op1n1on, en la 
noción de autonomía "suelen andar mezcladas y confundidas dos 
ideas que no tienen nada que ver la una con la otra desde el 
punto de vista sistemático: la idea de la democracia y la de la 
descentralización". No obstante sin pretender una confrontación 
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en este nivel de generalidad consideramos que, al menos en el 
caso mexicano, el problema de la descentralizac~ón forma parte 
importante de la agenda de la transición democrática actual. 

54. v. Gil Villegas, Francisco. "Descentralización y 
una perspectiva teórica", en Blanca Torres 
Descentralización y Democracia en México. México, 
de Mexico, 1986. 280 pp. 

democracia: 
(comp.) . 

El Colegio 

55. No existe acuerdo entre los pensadores que han abordado el 
análisis del papel de los poderes locales para el funcionamiento 
democrático de las instituciones. En un extremo encontramos 
autores como Tocqueville y Jonh Stuart Mill que destacan la 
importancia de las instituciones políticas locales para el 
control democrático del gobierno central y para la formación de 
una cultura cívica de pa.rticipación ciudadana (v. De Tocqueville, 
Alexis. La Democracia en América, México, FCE, 1957 pp. 84-87). 
En el extremo opuesto encontramos señalamientos de autores como 
Michels que ven en las oligarquías locales como estructuras 
antidemicráticas de gran solidez y capacidad de resistencia. (v. 
Michels, ·Roberts. Los partidos políticos. t.2 Buenos Aires, 
Amorrortu, 1969. p.p. 218-219). 

56. Los cacicazgos locales constituidos aún después de la 
adopción formal de la estructura federal no sólo se definen por 
sus características antidemocráticas, sino que han constituido un 
obstáculo para la modernización económica y política del país. 

57. v. Huntington P., Samuel. Political Order in Changing 
Societies. New Heaven, Yale University Press, 1968. pp. 145-146. 
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C A P I T U L O I I 

EL FEDERALISMO MEXICANO Y EL DISTRITO FEDERAL 
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El Estado Federal mexicano, en su fundamentación doctrinaria 

y en su estructura institucional, es el resultado de un intento 

de imitación del modelo norteamericano y, al mismo tiempo, de la 

,adecuación del modelo a las características particulares de 

nuestro país. 

Calificado en mültiples ocasiones como imitación extralógica 

y defendido otras tantas por la originalidad de sus propuesta, el 

federalismo mexicano es una síntesis tanto de las influencias 

externas como de las particularidades del proceso de constitución 

del Estado en México. 

La evolución del estatuto juridico-politico de la sede de 

los poderes federales denominada Distrito Federal, refleja 

claramente el carácter del federalismo mexicano en su tensión por 

imitar X adaptar simultáneamente. La historia de los debates 

constitucionales en esta materia constituyen un material 

invaluable para comprender su naturaleza y para sustentar con 

solidez porpuestas actuales. 

El objeto central de este capítulo es reconstruir la 

historia de las transformaciones en régimen jurídico.politico del 

Distrito Federal, inscribiéndolas en los procesos políticos de 

carácter nacional que las determinaron. 

Se tratará también de analizar la especificidad del Distrito 

Federal mexicano, manifiesta desde la elección de la ciudad de 

México como su asiento, enfatizando la importancia de la tensión 
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entre su carácter de sede federal y de comunidad política de 

relevancia nacional, expresada no sólo en ·los debates 

constitucionales sino en la naturaleza misma de su estatuto 

jurídico político. 

2.l.EL TRIUNFO DE LOS LIBERALES EN EL CONSTITUYENTE DE 1822-24 Y 

LA CREACION DEL DISTRITO FEDERAL 

La implantación del federalismo en México se da en el 
' . . - . 

conte,xto· dé lo? enconada ,lucha, .entre dos -proy:ec_,:t.os de nación, el~ 

··· l~~~~a]/ ;y:'''ét~··c-~US.erv~~~r., --g.t{~,;:déffñen ·su -~aéhfag6hfs·~~- ·prec.iskrite·rit'e~· · 
- ,, .. .. .. 

por la disyuntiva entre ei carácter federal o •unitario del 

Estado. 

En su notable texto sobre el federalismo mexicano, Jesús 

Reyes Heroles sitúa con claridad la dimensión de la disputa entre 

los primeros proyectos políticos nacionales del país. 

J Durante la sociedad fluctuante la lucha se polarizó en 
torno a federalismo o centralismo, no por capricho ni 
dogmatismo intelectual, sino porque una u otra forma 
suponían la consolidación política de las clases 
liberales constituidas en el país o de las clases con 
intereses centralizados o centralistas por sí ( ... ) 
Federalismo y Centralismo forman los términos de una 
alternativa política. El triunfo de las ideas y, sopre 
todo, de los intereses que en torno a ambos términos se 
agrupan, está en juego. Por lo tanto, la opción entre 
los términos de la alternativa adquiere una gran 
intensidad. Escoger uno u otro era decidir los destinos 
nacionales: la orientación libe~al del país o el 
mantenimiento del status quo y un eventual retroceso 
conservador. (1) 

La lucha entre federalismo y centralismo ocupa un sitio 

protagónico en la escena política durante la mayor parte del 

accidentado siglo XIX mexicano. El fede~alismo se consolida como ,, 
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parte sustantiva del proyecto liberal durante la coyuntura 

90lítica marcada por el proceso.de independencia, se fortalece 

significativamente con la derrota de Iturbide y se presenta como 

la fuerza hegemónica en el Constituyente de 1822-24. 

Con la firma de los Tratados de Córdova el 24 de agosto de 

1821 en los que se reafirma la independencia decretada por el 

Plan de Iguala del 24 de febrero del mismo año, se sentaron las 

bases para la llegada de Iturbide al poder y la instauración de 

la primera experiencia monárquica. 

Los tratados de Córdova establecieron el régimen 
monárquico y señalaron, jerárquicamente, a los 
integrantes de la nobleza española que podrían, en 
caso de aceptación, ocupar el trono. Así mismo 

> 

señalaba, que en caso de que ningún noble aceptara 
el trono 1 serían las cortes del imperio las 
encargadas de efectuar la designación. (2) 

Dado que los monarcas españoles desconocieron los tratados 

de Córdova, se abrió la posibilidad para que Iturbide, quien 

hapía desempeñado un papel protagónico en la consumación de la 

independencia, ocupara el trono del imperio mexicano y se selló a 

su vez ·la separación definitiva entre España y su colonia más 

rica en América. 

Los conflictos entre el Congreso Constituyente e Iturbide, 

su apresuramiento para autoproclamarse emperador el 18 de mayo de 

1822 y la disolución del Congreso constituyeron graves errores 

políticos que precipitaron la caída del imperio. 

La autoproclamación de Iturbide como emperador produjo 
airadas protestas de las diputaciones provinciales e 
incluso la separación de las provincias de 
centroamérica que se habían· adherido a la independencia 
de Nueva España y que se encontraban representadas en 
el Congreso. (3) 

En este contexto, el lo .. , de febrero de 1823 se proclama el 
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:.;_a de casa M~ta contra Iturbide y a la cual se adhieren 

rápidamente las diputaciones provinciales (4). Este documento 

representa un giro fundamental_en los acontecimientos ya que 

marca el inicio de una ofensiva en favor del federalismo. 

A este respecto José B. Barragán opina lo siguiente: 

El federalismo mexicano comienza aquí en Casa Mata, 
aunque no lo parezca. Esta es la principal y 
fundamental derivación del Acta de Casa Mata. Es la 
respuesta a ~a política de Iturbide, más aún, es la 
negación y ánulación total del propio Iturbide y su 
Imperio. El camino hacia la república quedara franco, 
sí, pero no sin problemas y dificultades. Cuatro 
hechos, sobre todo parecen consecuentarse de una forma 
u otra de dicha Acta, de dicha rebelión ultimada contra 
Iturbide: uno, la reinstalación del congreso y 
aniquilamiento del Imperio; dos, la neces~dad de pasar 
a convocar nuevo congreso constituyente; tres, se 
producen las proclamas de soberanía e independencia; 
cuatro, la limitación de poderes impuestos a algunos 
diputados que acuden precisamente a éste segundo 
constituyente.(5) 

.·:.:.1nque coincidimos con Barragán en la importancia del Acta de 

Casa Mata para el triunfo del federalismo en México, consideramos 

necesario apuntar otro tipo de factores que contribuyeron, en 
~ 

mayor o menor medida, a dar fuerza al federalismo en México. 

Como se recordará, Moisés Ochoa Campos ubica los orígenes 

del federalismo mexicano en las alianzas político-militares 

celebradas entre diversas tribus prehispánicas, especialmente la 

que cristalizó en la Triple Alianza. (6) 

Por su parte, Jesús Reyes Heroles ubica como "gérmenes del 

futuro federalismo" a un conjunto de instituciones coloniales que 

funcionaban con una dinámica contrapuesta a la aguda 

centralización promovida por la Corona Espafiola, principalmente 

durante las reformas,,borbónicas. Sobre el papel desempeñado por 

los cabildos, audiencias, universidades, juntas, sociedades, 
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establecimientos de consulado y minería y comunidades religiosas, 

Reyes Heroles cuestionaba: 

... ¿ no fueron acaso factores de descentralización y 
crearon hábitos de autogobierne en numerosas 
colectividades?. ¿No estarán estas medidas dirigidas 
a "templar de varios modos ese poderío excomunal" los 
gérmenes de las futuras aspiraciones federales?.(?) 

De lo señalado por Reyes Heroles podemos concluir que la 

tradición del federalismo en México tiene larga data, al menos 

como aspiración y motor de tendencias centrípetas que se han 

mantenido a contracorriente y en forma latente durante la 

centralización colonial. 

No obstante, si bien las instituciones señaladas pueden ser 

reconocidas como antecedentes del Estado Federal me~cano, no se 

encuentran relacionadas en forma directa con el proceso que 

conduce a la hegemonía de los liberales en la elaboración de la 

Constitución de 1824. 

Las diputaciones provinciales, en cambio, fueron 

instituciones precursoras del federalismo y agentes activos de su 

implantación. Son un puente entre la tradición federalista 

colonial y el proyecto liberal. 

Las diputaciones provinciales desempeñaron una participación 

decisiva en la elaboración de la Constitución de Cádiz, 

especialmente en lo que se refiere a su contenido democrátic6 y 

liberal. ( 8) 

Durante las sesiones de las Cortes de Cádiz, diversos 

diputados provinciales, y de manera destacada Ramos Arizpe, 

representante de las Provincias Internas de Oriente, se 

manifestaron en favor de una descentralización de la estructura 

colonial que permitiera a~,las provincias proveerse de 
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instituciones judiciales y administrativas para la resolución de 

sus problemas particulares. 

Nettie Lee Benson, en su completo estudio sobre la 

importancia de las diputaciones provinciales en la elaboracion de 

la Constitucion de Cádiz señala que: 

el orígen del federalismo en México se puede 
remontar a la forma de gobierno establecida por la 
Constitución de 1812 para España y sus colonias. 
Proveyó de un gobierno representativo y de 
independencia política a cada provincia. Creó las 
diputaciones provinciales, de las que seis se 
adjudicaron a México. Y es muy posible que Ramos 
Arizpe, uno de los diputados liberales americanos más 
sagaces, que nunca perdía la oportunidad de sostener 
los derechos de las Américas - particularmente los de 
las Provincias Internas de Oriente- propusiera y 
abogara por estas diputaciones provinciales como base 
del sistema que hubo de incorporarse en la Constitución 
mexicana de 1824. Considerado generalmente como el 
padre del federalismo en México, Ramos Arizpe bien 
puede reclamar también la paternidad de la diputación 
provincial. (9) 

Además de su participación en la descentralización de la 

monarquí~ española que las convierte en precursoras del 

federalismo en México, las diputaciones provinciales fueron 

instituciones decisivas para la derrota de Iturbide y presionaron 

fuertemente en el segundo Congreso Constituyente en favor de una 

estructura federal. 

En el proceso de independencia algunas provincias asumieron 

su independencia y soberanía en consonancia con el espíritu 

manifestado en 1812. La implantación del imperio de Iturbide y la 

disolución del Congreso representaron agresiones a su soberanía 

conquistada con la independencia. De las críticas y los 

pronunciamientos contra la arbitrariedad ., de Iturbide, las 

provincias pasaron al apoyo decidido al Acta de Casa Mata y los 
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militares insurrectos. 

Durante el período que abarca la rebelión de Casa Mata:y la 

promulgación de la Constitucion de 1824 muchas de las provincias 

organizaron gobiernos independientes capaces de mantener el orden 

localmente, en tanto se reestructuraba políticamente el país. 

En opinión de Nettie Lee Benson, la fuerza de los gobiernos 

provinciales durante este período llegó a tal grado "que el 

gobierno central no tenia ya poder para obligar a las provincias 

que aceptaran sus decretos ".(10) 

De esta manera, a pesar de la fuerza de la tradición 

centralista de la Colonia, se había producido, en el momento de 

elaboración de la Constitucion, una fuerte dispersión de las 

estructuras de poder. Este hecho es importante ya que, como se 

recordará, en el caso norteamericano la autonomía de las 

colonias fue un motor fundamental para el establecimiento del 

federalismo. Aún sin la tradición de las colonias inglesas, las 

provincias se habían constituido en estructuras autónomas y en 

factores .que favorecieron la adopción del federalismo. 

En ese contexto también se produjeron proclamas de varias 

provincias en las que, además de su declaracion de independencia 

y soberanía, se pone de manifiesto su vocación federalista. 

Dentro de estos documentos, que constituyen un claro ejemplo 

de la fuerza de las ideas del federalismo, queremos destacar 

algunos aspectos del Manifiesto de Jalisco (11) que aunque no es 

el primero, es el más notable de dichos pronunciamientos. 

La lógica de dicho Manifiesto es impecable y procede, 

esquemáticamente, de la siguiente forma: 
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1) Las provincias unidas por su relación con la metrópoli 

recobraron su soberanía cuando se consuma la Indenpencia, (prime-

ra alianza). 

2) El pacto de unión se prorrogó bajo el imperio de Iturbide 

(segunda alianza). 

3) La violación del pacto por parte de Iturbide en razón de su 

prepotencia colocó nuevamente a las provincias en estado de 

naturaleza. 

Y ved aquí que destruida la primera y segunda alianza, 
exentos de la obediencia que prestamos al gobierno 
espafiol, y después al emperador que hubo en México, 
Guadalajara , y las demás provincias •sus hermanas 
entran naturalmente en su libertad de 
independencia.(l2) 

4) Las provincias son por lo tanto, iguales en derechos para 

promover la libertad, la seguridad y el bien común para 

"constituirse del modo que juzguen más conveniente a su voluntad 

general._" 
~ 

5) En consecuencia, la provincia de Jalisco considera que es 

una república federativa la que permite cumplir con los objetivos 

del interés general. 

Así fue, y apenas se consulta su opinión y voluntad 
general, desde la raya de Oriente hasta nuestras Costas 
del Mar del Sur, van y vienen estos soberanos 
acentos: república, libertad, federación.(l3) 

Si bien los factores históricos-políticos nos permiten 

comprender el triunfo del federalismo en México, también es 

importante tener en cuenta el "mecanismo intelectual" de q.dopción 

de las ideas federales entre los sectores liberales. 

Reyes Heroles sostiene que en una primera etapa la 

inspiración federal llegó a los legisladores mexicanos por la vía 
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del liberalismo y especialmente de Montesquieu; mientras que el 

esquema jurídico político provino de la Constitución 

norteamericana.(l4) 

En el pensamiento clásico europeo el federalismo es 

entendido como el medio para lograr una estructura republicana y 

liberal en territo+ios extensos. Esta identificación entre 

federalismo y liberalismo es adoptada por los liberales 

mexicanos. 

Por otra parte,la Constitución norteamericana fue un valioso 

instru~ento para nuestros legisladores fuertemente atraídos por 

su precisión, su espíritu libertario y su carácter innovador. 

A pesar de que la Constitución norteamericana constituyó un 

texto básico para los constituyentes, es importante recordar la 

experiencia de los diputados provinciales en Cádiz, ya que en 

muchas de sus intervenciones se perfila con claridad su 

orientación federal, motivada por necesidades propias de 

descentralización del gobierno de las Colonias. 

En ~íntesis, el federalismo mexicano es una respuesta 

política a las necesidades de organizacion en la que confluyeron 

tanto la tradición hispánica como el liberalismo europeo y la 

determinante influencia de la experiencia norteamericana plasmada 

en su constitución. El triunfo del federalismo es también el 

resultado de la coyuntura política marcada por la derrota del ()~ 
primer imperio y el fortalecimiento de las fuerzas políticas 

partidarias de una estruétura política descentralizada. __ _ 

80 
   

 



2.1.1 El Constituyente de 1822-24 y la Creación del Distrito 

Federal. 

Cuando se iniciaron los trabajos del segundo Constituyente, 

la correlación de fuerzas favorece ampliamente a los partidarios 

del federalismo (15). Derrotados· los partidarios de la monarquía, 

los únicos oponentes de los liberales fueron los centralistas 

en_cabezados por Becerra, Jimenez, Mangino, Cabrera, Espinosa, 

Fray Servando Teresa de Mier, Ibarra y Paz . A la cabeza de los 

• federalistas estaban Ramos Arizpe, que fue nombrado presidente de 

la Comisión de Constitución, Rejón, Vélez, Gordoa y Gómez Farías 

entre otros. (16) 

Como un mecanismo para garantizar un pronunciamiento en 

favor del federalismo, el 20 de noviembre de 1823 se presentó un 

proyecto-de Acta Constitucional en el que se definían los trazos 

generale~ de la nueva estructura política en los términos de una 

república representativa popular federal. (Art. So.) 

Dicho proyecto fue aprobado el 31 de enero de 1824 con el 

nombre de Acta Constitutiva de la Federación mexicana. (17) 

Con la aprobación del Acta Constitutiva se sientan las bases 

del federalismo en México y se acotan los marcos de la discusión 

del proyecto de constitución. De aquí en adelante, los 

partidari6s del centralismo estarári incapacitados para proponer 

otro tipo de organización que no sea la f~deral. 

El Acta Constitutiva de la Federaración es la traducción 
., 

jurídico-política de la hegemonía liberal en el Congreso 

Constituyente de 1822-24 y, como tal,es un precedente fundamental 
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para comprender la naturaleza de los debates en torno al proyecto 

de Constitución. 

La creación del Distrito Federal es uno de los resultados de 

la mayoría liberal en el Constituyente. La necesidad de su 

existencia se fundamenta en una decisión en favor de la 
' 

estructura federal, dada en este caso a través del Acta 

Constitutiva. 

Por ser una cuestión derivada de una decisión previa, la 

discusión sobre el Distrito Federal no reprodujo directamente la 

confrontación entre federalistas y centralistas.Se trata más bien 

de un debate en el que se refleja en forma mediada las 

diferencias entre federalistas y centralistas, atravesadas por 

intereses regionales y políticos diversos que intentaremos 

recuperar. 

El Constituyente de 1822-24 tomó decisiones fundamentales 

sobre la sede de los poderes federales: creó el Distrito Federal, 

determin9 su localización y extensión, y estableció su régimen de ; 
~-· 

gobierno. 

No obstante la importancia del conjunto de decisiones y de 

sus implicaciones no todas ellas fueron objeto de discusión. 

El procedimeinto seguido por el Congreso para resolver .las 

cuestiones al Distrito Federal se desarrolló tanto en la etapa 

previa a la promulgación de la Constitución como en una etapa 

posterior a dicha promulgación. 

La primera etapa, que abarca la mayor parte de las sesiones 

que van del 18 de junio al 23 de julio se inicia con la 

presentación de la'.redacción de la vigésima sexta facultad del ., 
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legislativo aprobada el mismo 18 de junio, que sefia1a: 

Elegir un lugar que sirva de residencia ordinaria a los 
supremos poderes de la federación y ejercer en su 
distrito las atribuciones de un poder legislativo de un 
estado. ( 18) 

La casi inmediata aprobación de esta fracción del artículo 

50 resuelven, sin discusión diversos aspectos relativos a la sede 

de los poderes federales. 

En primer término, supone una posición favorable a la 

existencia de un espacio geográfico que sirviera de asiento a los 

poderes de la federación. 

Este aspecto es importante en la medida que, como se 

recordará, la creación del distrito de Columbia en calidad de 
) 

! 
sede del gobierno de la Unión, es resultado de la experiencia \ 

histórica nortemericana, y no de los principios 

organización del Estado Federal. 

generales de ) 
_:____) 

La acept.ación imediata del Congreso de la necesidad de un 

distrito~ de carácter federal# dejó fuera un aspecto im~ortante 

del análisis sobre las características particulares del caso 

mexicano en el que cabría cuesti9narse sobre la debilidad de los 

poderes federales y la fuerza real de los poderes locales a un 

nivel tal que pusieran en peligro al gobierno general~ 

Unicamente Fray Servando Teresa de Mier y el secretario de 

relaciones efectuaron consideraciones en torno a la necesidad o 

no de existencia de un distrito federal* aunque éstas fueron 

escuchadas en sesiones posteriores en las que se discutía ya el 

problema de la localización del Distrito Federal~ 

El diputado Mier consideró innecesaria la creación de una 

sede de los poderes federales y reflexionó de la siguiente forma: 
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¿Es necesario que haya_ una ciudad federal , en los térmi
nos susodichos? Tal vez lo será, dice la comision~ y se 
dejó las pruebas en el tintero. Yo digo que no es 
necesario, ni lo ha sido ni lo será jamás~ Mis pruebas 
están en el ejemplo de todas las naciones que tienen 
como nosotros gobiernos representativos y el ejemplo de 
todas las repúblicas antiguas y modernas 1 federadas 6 
no federadas, cuyas autoridades supremas han residido 6 
residen en sus antiguas metrópolis. He citado el 
ejemplo de todas las repúblicas incluyendo la federal 
de los Estados Unidos de Norteamérica que nos está 
sirviendo de modelar cuyo supremo gobierno residió 13 
años en Filadelfia, capital del estado de 
Pensilvania.(l9). 

En el mismo sentido, el secretario de Relaciones sostuvo que 

la ciudad federal no es consustancial al Estado Federal. 

Los Estados Unidos que parece que es el modelo que se 
trata de imitar, no se siguió ningun inconveniente de 
la falta de ciudad federal en muchos años,ni en la Sui
za se ha seguido tampoco ¿que inconvenientes se seguí 
rán de que no se hayan de mudar los supremos poderes 
de nuestra federacion, cuando la medida contraria es 
peligrosa y cuando no hay otro lugar mas a propósito 
que en el que actualmente residen? Si hay competencias 
entre los supremos poderes y los particulares del 
estado 1 será menester suponer que la constitución está 
mal hecha porque no deslinda sus facultades y por 
consecuencia deja descubiertos los puntos en los cuales 
pueden chocar. (20) 

En segundo término la aprobáción de la citada fracción 

resolvió otorgar al Congreso General una facultad que en el caso 
¡-~) 

norteamericano se hallaba en manos de los estados. El distrito de l 
Columbia se formó a partir de los territorios cedidos por .los · 

estados de Maryland y Virginia, mientras que el Distrito Federal 

mexicano se ubicaría en el sitio que determinara el Congreso__j 

federal. 

La facultad del Congreso para determinar la ubicación y la 

extensión del Distrito Federal plantó un conflicto potencial 

entre esta facultad del legislativo federal y la soberania de los 
., 
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estados, especialmerite en el caso de inconformidad de estos 

últimos sobre la decisión de los primeros. 

El conflicto entre esta facultad del legislativo federal y 

los estados se perfiló desde la etapa previa a la promulgación 

del texto constitucional y se manifestó en forma virulenta en la 

etapa posterior. 

La discusión se inició cuando el 22 de julio se presentó el 

dictamen de una comisión responsable de "designar el lugar donde 

deban residir en lo sucesivo los supremos poderes de la 

federación".(21) 

El contenido del dictamen respectivo desató.una ola de 

intervenciones que dan cuenta del carácter problemático de la 

ubicación del Distrito Federal y de la gran importancia que 

adquirió este tema en el Congreso. En torno a este punto se 

produjeron las mejores y más amplias intervenciones sobre el 

Distrito Federal. 

El .dictamen inicia su exposición de motivos con el 

siguiente señalamiento: 

es, sin duda alguna,conveniente y tal vez del todo 
necesario que las autoridades federales residan en un 
lugar que aunque deje de ser el mas próximo al centro, 
no esté, sin embargo, muy distante de él ... (22) 

Continúa señalando que se consideraron lugares tales como 

C~laya, San Miguel Villa de Hidalgo y Salamanca, dentro de los 

cuales se recibieron ofertas del Congreso de Querétaro y del 

Ayuntamiento de Celaya para renunciar a su soberanía en favor de 

Concluye el dictamen señalando su inclinación 

, ~~ 
po'.J::- Querétaro, / 

"-.., // 
--~ 

una de- las 

la Federación. 

en virtud de que cuenta con las ventajas de ser 
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principales ciudades y pueblos más industriosos, de tener 

comunicaciones con casi todos los lugares de la Fedéración y de 

contar con instalaciones necesarias par la celebración de las 

sesiones y el hospedaje de los diputados. 

En la polémica desatada en torno a la ubicación del Distrito 

Federal se conformaron claramente dos bandos. El de los 

partidarios de la ciudad de México, entre los que se encontraban 

los representantes del gobierno en voz de los secretarios de 

Justicia, de Relaciones, de Guerra y de Hacienda; Fray Servando 

Teresa de Mier, representante de Nuevo León, quien expresó 

también la posición de los diputados de Chihuahua, Veracruz, 

Yucatán , Tabasco y Oaxaca. Por otro lado estaban los partidarios 

del traslado de los poderes a Querétaro representados por los 

diputados Vélez, Morales y Górnez Farías corno oradores en favor 

del dictamen, así como los diputados por Zacatecas, Jalisco, 

México y Querétaro. 

De este primer encuentro entre las dos posturas sobre la 

ubicación del Distrito Federal que culminó con el rechazo del 

dictamen de la comisión y la suspensión de la discusión hasta la 

promulgación de la Constitución, destacaremos tan sólo algunos de 

los argumentos: 

En favor de la ciudad de México se adujeron su carácter de 

centro político, militar, económico y cultural y las múltiples 

ventajas que de ello se derivan para el cumplimiento de la:_) 

funciones del gobierno federal. 

La verdad sobre este punto -afirma Mier- es que "México está 

en el centro riguroso de población del Anáhuac, y ese centro 
., 

político y no el geográfico es el que se debe buscar del 
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gobierno, que nada tiene que hacer en los desiertos. El 

entendimiento que rige al hombre no lo puso Dios en el vientre ni 

en la cintura sino en la cabeza"(23). 

En contra de la ciudad de México se argumentó su mala 

ubicación geográfica y su propension a las inundaciones y una 

crítica moral a los efectos de las perversiones y la ostentacion , 
------/ 

capitalinas sobre los legisladores. 

El diputado Vélez sintetiza los argumentos en pro de la 

salida de los poderes de la ciudad de México. 

Yo citaría en apoyo del dictamen, los l~gares en que 
habla sobre los efectos perniciosos que en esta capital 
ha producido los habites y costumbres introducidas por 
el gobierno español, los peligros que refiere de una 
inundacioh en México, los males que siempre ha causado 
en ella y seguirá causando la desecacion de sus lagos, 
la imprudencia que nota en los antiguos Aztecas, y en 
los españoles que los imitaron, relegando sus 
poblaciones a lo alto de las cordilleras, y las 
imponderables ventajas que dá muy justamente á nuestra 
costa occidental sobre la oriental.(24) 

A favor de Querétaro se produjeron los argumentos del 

dictamen y en su contra se señalaron lo elevado del costo del:, 
\ 

traslado, la escasez de recursos financieros y la falta de 

instalaciones suficientes para albergar a las instituciones y. el 

\ 

\ 
\ 
' 

personal del gobierno federal. __) 

No obstante el peso abrumador de los argumentos en favor de 

la permanencia de los poderes federales en la ciudad de México, 

señalaremos algunas de las reflexiones contrarias a ello, por lo 

acertado en el análisis de las consecuencias que ha tenido el que 

la sede de los poderes federales se ubicara en el que 

tradicionalemte ha sido el centro político, económico, 
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demográfico, cultural y religioso desde la época prehispánica 

hasta la actualidad. 

La primera de ellas se refiere al peligro de reproducir la 

tradición de dominio y centralización ejercidas por la ciudad de 

México desde la época prehispánica. 

La cuestión de los desequilibrios regionales es un problema 

señalado por varios legisladores como una amenaza para el 

equilibrio de poderes que supone un Estado federal. 

La fuerza que surge de los poderes de la Federación, dice 

el diputado Morales, hace más temible esta dominación cuando se 

localiza en "un estado que es el más preponderante de la 

federación". ( 2 5) 

La segunda reflexión trascendental de los partidarios del 

traslado de los poderes federales se refiere a los inconvenientes 

de mantener dichos poderes en la ciudad de México en contra de 

la voluntad de su diputación y de la de otros importantes estados 

como Jalisco y Zacatecas. 

El ·conflicto de intereses sobre la ubicación del Distrito 

Federal encuentra en este punto elementos problemáticos al 

interior de la teoría del federalismo. Ya que si se concibe al 

Estado Federal como el resultado de un pacto de unión entre 

entidades autónomas denominadas estados, los límites de dicha 

unión estan en el respeto a un nivel determinado de autonomía de 

los estados. 

El problema radica en lCuál es ese nivel de autonomía en 

términos concretos?. 

En el caso mexicano, a diferencia del norteamericano, esta 
~, o 

cuestión se resolvió en favor de los poderes federales, al 
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--
otorgar al Congreso General la facultad para determinar la 

ubicación del -Distrito Federal incluso en contra de la voluntad 

del estado afectado por esa determinaciónf como efectivamente 

sucedió. No obstante, el problema de la ubicación de la sede fue 

definido en una etapa posterior a la promulgación de la 

Constitución del 4 de octubre de 1824. 

El 23 de julio se rechazó el dictamen de la comisión y la 

discusión sobre la ubicación del Distrito Federal se reanudó 

hasta el 27 de octubre. 

En esta segunda etapa del debate, el Congreso de México y el 

Ayuntamiento de la ciudad de México asumieron una actividad 

beligerante en favor del traslado de los poderes federales. (26) 

El eje de las discusiones fue el proyecto de dictamen en 

torno a la ubicación, la extensión y el régimen de gobierno de la 

llamada ciudad federal. 

El primer punto y el más debatido de dicho dictamen 

proponía~ a la ciudad de México como lugar de residencia de los 

supremos poderes de la Federación. 

Eh la discusión sobre este punto se escucharon los ecos del 

debate anterior hasta que, en sesión del 30 de octubre, se 

sometió a votación nominal, que en apretada decisión de 47 votos 

a favor del dictamen y 32 votos en contra, estableció que la 

Ciudad de México sería la sede de los poderes de la 

Federación.(27) 

Los nueve puntos restantes del dictamen fueron aprobados en 

un ambiente de relativa calma y con un nivel de debate 

considerablemente menor. 
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Aunque en forma extemporánea, una intervención de Bustamente 

aintetiza los ejes de la problemática de designar a la ciudad 

federal, a saber el de los perjuicios creados al estado de México 

por el despojo de su centro y el de los derechos políticos de los 

habitantes de la ciudad de México con los de los estados de la 

Federacion"puesto que en concepto de esa igualdad entraron en el 

pacto federal".(28) 

Finalmente, el dictamen sobre el Distrito Federal quedó 

aprobado el 18 de noviembre en los siguientes términos. 

El soberano Congreso General Constituyente de los 
Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar: 
1.- El lugar que servirá de residencia a los supremos 
poderes de la federación, conforme a la f~cultad 28 del 
art. 50 de la Constitución, será la ciudad de México. 
2.- Su distrito será el compr~ndido por un circulo cuyo 
centro sea la plaza mayor y su radio de dos leguas. 
3.- El gobierno general y el gobernador del Estado de 
México nombrará cada uno un perito para que entre ambos 
demarquen y señalen los términos del distrito conforme 
al artículo antecedente. 
4.- El gobierno político y economlco del expresado 
distrito queda exclusivamente bajo la jurisdicción del 
gobierno general desde la publicación de esta ley. 
5.- Interin se arreglan permanentemente el gobierno 

J político y económico del Distrit~ Federal, seguirá 
observándose la~ ley q~ .. junio de 181~~) en todo lo que no 
se halle derogada.~ ~,- · · · 
6.- El lugar del Jefe político a quien por dicha ley 
estaba encargado de inmediato el ejercicio de la 
autoridad política y económica, nombrará el gobierno 
general ~n _,gob~!E~dR~==~nt~rino para el Distrito 
Federal. · · 
7.- En las elecciones de los ayuntamientos_ de los 
pueblos comprendidos en el Distr~ y p~ra su gobierno 
municipal se observarán las leyes vigentes en todo lo 
que no pugnen con el presente. 
8.- El Congreso del Estado de México y su gobernador 
pueden permanecer dentro del Distrito Federal todo el 
tiempo que el mismo Congreso crea necesario para 
preparar el lugar de su residencia y verificar su 
traslación. 
9.- Mientras se resuelva la alteración que deba hacerse 
en el contingente del Estado de México, no se hará 
novedad en lo que toca a las rentas comprendidas en el 

'·Distrito Federal. ~, 
10.- Tampoco S~ hará lo respectivo a los tribunalés 
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comprendidos dentro del Distrito Federal ni en la 
elegibilidad y demás derechos políticos de los 
naturales y vecinos del mismo distrito, hasta que sean 
arreglados por la ley.{29) 

Con este decreto culminan los trabajos que en materia del 

Distrito Federal realizó este Congreso. 

El Congreso Constituyente d~ 1822-24 tiene un gran 

significado para la historia del Distrito Federal, ya que es 

creador de esta nueva estructura jurídico política que surge como 

resultado de la adopción de la forma federal de organización. 

Además de ello, el Constituyente determina eJ perfil de la 

sede de los poderes federales en el que se revelan tanto los 

rasgos comunes como l~s diferencias con la sede federal 

nortemericana. 

La adopción de la idea .de una ciudad federal, innecesaria en 

opinión de algunos legisladores, constituye un punto de 

acercami~nto con el modelo federal norteamericano. No obstante, 

el perfil de dicha sede es cualitativamente distinto. Se trata, 

en el caso mexicano, de un distrito federal ubicado en la que 
1 

fuera capital de la civilización azteca y de la Nueva España y 

una de las ciudades más importantes de la época . (30) 

En la organización del régimen de gobierno del Distrito 

Federal se revelan también las diferencias con el . modelo 

norteamericano. El gobierno del Distrito de Columbia en su etapa 

inicial se redujo a tres comisionados con funciones marcadamente 

administrativas nombrados por el Ejecutivo federal. El gobierno 

del Distrito Federal tiene, en.~ambio, una estructura de gobierno 

mas compleja, en la que se contemplan instituciones de elección 

popular, como lo señala el inciso 7 del decreto del 18 de 
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noviembre, en el que se establece la conformación de 

~yuntarnientos de elección popular para el gobierno municipal en 
..._______.. ~--- ~ ·- '--1 
los mismos términos que para el resto de los estados. /Esta 

1 

diferencia fundamental de la ciudad federal mexicana 
1 

·-------..! 
con la 

norteamericana, se vincula estrechamente con la naturaleza 

diversa de ambos. 

El gobierno de la ciudad de México constituyó, desde el 

momento de su creación, . un aspecto específico del Estado Federal 

mexicano, frente al cual se ofrecieron respuestas no contempladas 

en el ejemplo norteamericano. 

Corno complemento al decreto del 18 de noviembre, el 11 de j 

abril de 1826 se expidió otro décreto en el que se estableció que l 
las rentas del Distrito Federal pasaran a formar parte de las de ) 

la Federación, así corno el derecho de los habitantes del Distrito 

a nombrar representantes a la Cámara de Diputados. 

El gobierno de la ciudad de México se conformó de acuerdo con 

¡os decretos señalados,corno una estructura distinta al resto del 

país en lo que respecta a la participación tanto de las 

estructuras locales corno de los poderes federales. 

Los ayuntamientos subsistieron, aunque muy debilitados por . 
1 

la falta recursos propios. Al carecer de legislatura local,· y 1 

dado que la Constitución ponía en manos de estos organismos la 

elección de presidente y vicepresidentes, los habitantes del 

Distrito Federal quedaron al margen de tan importante proceso 

decisorio. Como el resto de los estados, el Distrito Federal 

participaba en el Congreso General a través de diputados electos. 

Por lo que se refiere al~po~er judicial, Manuel Herrera y 
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.. 

Lasso señala la subsistencia de los tribunales locales, aunque 

supeditados a la suprema Corte de Justicia para las instancias 

superiores. ( 31) 

En el régimen jurídico político del Distrito Federal se 

manifestó, desde su creación, una tensión entre su carácter de 

a_siento geográfico de los poderes federales y las necesidades de 

gobierno de la mayor concentración demográfica del país en el 

espíritu federal y republicano de la Constitución. En términos de 

los derechos políticos de sus habitantes, el régimen del Distrito 

Fedeeral se colocó en un punto intermedio entre el Distrito de 

Columbia y el de los estados de la Federación. 

Este régimen de gobierno subsistió hasta 1835, año en el que 

se apoderaron del gobierno los partidarios de un Estado 

Unitario.(32) 

~"2. EL DISTRITO FEDERAL APARECE Y DESAPARECE 

En el período comprendido entre el Constituyente de 1822-24 

y el de 1856-57, el país estuvo inmerso en una enconada lucha 

política caracterizada por la inestabilidad de los gobiernos y 

los sucesivos golpes de Estado. Uno de los ejes articuladores de 

las pugnas políticas fue la cuestión de la forma de organización 

-federal o unitaria- del Estado que experimentó, a lo largo de 

este período, varias transformaciones. 

Si bien en el Constituyente de 1822-24 y en su producto 

fundamental, la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos se manifestó una clara hegemonía liberal, el proyecto -, 
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conservador había sido derrotado, pero no eliminado de la escena 

política, particularmente en lo que respecta a los intereses a él 

asociados. 

Como se recordará, Reyes Heroles plantea la confrontación 

entre federalismo y liberalismo, por un lado, y centralismo y 

conservadurismo por el otro, como el resultado histórico de la 

disputa política por la construcción de un nuevo orden, en torno 

al cual se articularon intereses y sectores sociales. 

La polarización entre ambos proyectos de nación reflejaba 

entonces, no sólo la problemática jurídico-institucional,sino que 

involucraba aspectos programáticos que afectaban intereses vitales 

de uno u otro bando. El carácter excluyente y~ la fortaleza 

política de ambos proyectos son dos aspectos fundamentales para 

comprender la inestabilidad y las oscilaciones políticas de estos 

períodos. 

La ciudad de México, al igual que el conjunto del país 

€xperimentó múltiples transformacines en su estructura de 
~ 

gobierno~ Sefialaremos las más significativas. 

2.2.1. El Régimen Unitario (1835-1846) 

El establecimiento del régimen unitario de 1835 tuvo ·como 

antecedente inmediato la confrontación entre liberales y 

conservadores desarrollada entre 1832 y 1834. 

Bajo la vicepresidencia de Gómez Farías en ausencia del 

presidente Santa Anna, se impulsó en abril de 1833 un proceso de 

reformas (33) eclesiásticas y militares que generaron una airada 

respuesta de los sectores afectados, reagruparon y fortalecieron ., 
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al partido conservador y produjeron una ruptura del partidu 

liberal entre los "puros", partidarios de una reforma radical y 

acelerada, y los moderados, que defendían un proceso paulatino y 

negociado de reformas. 

El fortalecimiento del partido conservador y su coalición con 

los moderados para frenar las reformas produjeron un cambio 

sustancial en la correlación de fuerzas en favor de los primeros y 

prepararon el terreno para una ofensiva conservadora en el plano 

constitucional. 

El experimento reformista terminó en mayo de 1834 con el 

regreso de Santa Anna a la presidencia y la suspensión de las 

leyes dictadas por Górnez Farias. 

Durante el primer periodo de sesiones del Congreso Federal de 

1835 en el que los conservadores obtuvieron mayoría , se dieron 

fuertes presiones en favor del centralismo. No obstante el 

Congreso acordó ceñirse al artícúlo 171 (34) de la Constitución 

en el que se prohibe el cambio del sistema federal. 

Fue en el segundo periodo de sesiones de las Cámaras donde se 

consumó lo que Herrera y Lasso denomina corno "golpe de estado 

parlamentario" (35), al acordarse la fusión de las cámaras en un 

solo cuerpo con facultades constituyentes (14 de septiembre). 

El 2 de octubre de 1835 se aprobó un proyecto de bases 

constituciona¡es (36) 6onocido corno Bases para la Nueva 

Constitución, en el que se ponía fin a la estructura federal y se 

adoptaba una estructura estatal unitaria y centr~lizada. 

El proceso se repite, aunque con resultado contrario: 
en 1824 el "Acta constitutiva" funda el régimen federal 
y precede a la Constitución, las Bases resultan 
simétricamente, el Acta Constitutiva de la Republica 
Central.(37). 

95 

   

 



Continuando con su labor, y a pesar de las dificultades de la 

Guerra de Texas y los disturbios internos, el Constituyente 

procedió a elaborar la constitución centralista que, por estar 

dividida en siete estatutos, se conoce como Constitución de las 

Siete Leyes. 

La primera de ellas, denominada Bases Constitucionales o 

Bases Orgánicas de 1835, fue promulgada el 15 de diciembre y 

señala lo siguiente: 

Con 

Art. 8o. El territorio nacional se dividirá en 
Departamentos, sobre las bases de población, localidad, 
y demás circunstancias conducentes: su número, 
extensión, subdivisiones, detallará una ley 
constitucional.(38) 

base en esto, la Ley Sexta de la Constitución 

centralista promulgada el 30 de diciembre de 1836 (Constitución 

de la Siete Leyes) determinó la forma de organización de los 

departamentos. 

Art. l. La República se dividirá en departamentos 
~ conforme a la octava de las bases organ~cas. Los 

departamentos se dividirán en distritos y éstos en 
partidos. 

Art. 2. El primer congreso constitucional, en los meses 
de abril, mayo y junio del segundo año de sus sesiones, 
hará la división del territorio en departamentos por 
una ley, que será constitucional. 

Art. 3. Las juntas departamentales en el resto de ese 
año, harán la división de su respectivo departamento en 
distritos, y , la de éstos en partidos; dando cuenta al 
gobierno y éste con su informe al Congreso para su 
aprobación. 

Mientras tanto se hacen las divisiones de que se tratan 
los dos artículos anteriores, se dividirá 
provisionalmente el territorio de la República por una 
ley secundaria. 

Art. 4. El gobierno ipt~rior de los departamentos estará 
a cargo de los gobernadores con sujeción al poder 
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general. 

Art.5. Los gobernadores serán nombrados por éste a 
propuesta en terna de las juntas departamentales, sin 
obligación de sujetarse a ella en los departamentos 
fronterizos, y pudiendo devolverla una vez en los demás. 
Los gobernadores durarán ocho años, pudiendo ser 
reelectos. ( 39) 

Las juntas departamentales, de acuerdo a las determinaciones 

de las Bases orgánicas de 1835, constituían el Consejo del 

Gobernador~ teniendo .. facultades "económico-municipales, 

electorales y legislativas que explicará la ley particular de su 

organización. (Art. 10) . 

La facultad legislativa de las juntas departamentales estaba 

normada de acuerdo al Artículo 14, fracciones I y VII de la Ley 

Sexta. 

Art. 14. Toca a las Juntas Departamentales: 
I. Iniciar leyes relativas a impuestos, educación 
pública, industria, comercio, administración municipal 
y variaciones constitucionales conforme a la tercera 
ley constitucional. 
VII. Formar con el gobernador, las ordenanzas 

~ municipales de los Ayuntamientos y los reglamentos de 
Policia Interior del Departamento (40) 

La Ley Sexta consigna las siguientes definiciones en cuanto 

a la estructura de los ayuntamientos: 

Art. 22. Habrá Ayuntamiento en las capitales de los 
Departamentos, en los lugares en que los había el año 
de 1808, en los huertos cuya población llegue a cuatro 
mil almas, y en los pueblos en que tengan ocho mil. En 
los que no haya esa población, habrá jueces de paz, 
encargados también de la policia en el número que 
designen las Juntas Departamentales, de acuerdo con los 
gobernadores respectivos. 
Art 23. Los Ayuntamientos se elegirán popularmente en 
los términos que arreglará la Ley. El número de 
Alcaldes, Regidores y Síndicos, se fijará por las 
Juntas Departamentales respectivas, de acuerdo con él 
Gobernador, sin que puedan exceder: los primeros, de 
seis; los segundos, de doce; y los últimos, de dos. 
Art. 25. Estará en~argado de los Ayuntamientos: la 
policia de salubridad y comodidad, y ciudad de las 
carceles, de los hospitales y casa de beneficencia, que 
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no sean fundación particular, de las escuelas de 
primera enseñanza que se paguen de los fondos del 
común, de la construcción y reparación de puentes, 
calzadas y caminos, y de la recaudación e inversión de 
los propios árbitros, promover el adelantamiento de la 
agricultura, industria y comercio, y auxiliar a los 
Alcaldes en la conservación de la tranquilidad y el 
orden público en su vecindario, todo con absoluta 
sujeción a las Leyes y Reglamentos. 
Art. 26. Estará a cargo de los Alcaldes: ejercer en sus 
pueblos el oficio de conciliadores, determinar en los 
juicios verbales, dictar en los asuntos contenciosos 
las providencias urgentísimas que no den lugar a 
ocurrir al Juez de Primera Instancia en las causas 
criminales, practicar las que les encarguen los 
Tribunales o, Jueces respectivos, y velar sobre la 
tranquilidad y el orden público, con sujecion a esta 
parte de los subprefectos, y por su medio a las 
autoridades superiores respectivas.(41) 

La reglamentación de la Ley Sexta se realizó a través del 

Reglamento Provisional para el Gobierno Intefior de los 

Departamentos, expedido el 20 de marzo de 1837. La estructura 

jerarquica de los funcionarios gubernamentales contenida en dicho 

reglamento fué: 

- Un gobernador nombrado por el presidente y auxiliado 
por el secretario general. 
- La Junta Departamental que fungía como "Consejo del 

" Gobernador". 
- Un prefecto a la cabeza de cada distrito designado 
por el gobernador y confirmado por el presidente de la 
República. 
-Un subprefecto en cada cabecera de partido, con 
excepción de la del prefecto.(42) 

Los ayuntamientos depedían de los subprefectos, en el caso 

de la cabecera de partido del prefecto de éste y, en última 

instancia, del gobernador. 

De acuerdo con el conjunto de reglamentaciones anteriores, 

la estructura política del país adoptó pna forma centralista. Por 

lo que toca al Distrito Federal, estas modificaciones a la 

estructura federal adoptadas por el Constituyente de 1824 

generaron su desaparición y la.integración de la ciudad de México 
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al Departamento de México, que conservó su calidad de asiento de 

los poderes de la República. El gobierno de la ciudad fue 

encomendado a un prefecto designado de acuerdo al decreto del 20 

de febrero de 1837. 

Por lo que se refiere a los ayuntamientos, en particular el 

de la ciudad de México, Aguirre Vizzuett señala que " en el lapso 

comprendido entre expedición de las Siete Leyes constitucionales 

de 1836 y el período de la Reforma, la historia del Ayuntamiento 

fue tan cambiante como lo fue la historia del país".(43) 

Efectivamente, lo que caracterizó esta etapa en la historia 
~ 

de México fue la incapacidad de constitución de un orden, con los 

efectos catastróficos en la economía y en la debilidad política 

del país para enfrentar las intervenciones externas. El proceso 

de polarización entre liberales puros y conservadores y la 

incapacidad de los liberales moderados para sumar fuerzas 

condujeron a un empatamiento de la lucha política en donde 

ninguna de los contendientes contaba con la fuerza necesaria para 

mantenerse en el poder y mucho menos para impulsar su proyecto 

nacional. 

A raíz de las protestas, conjuras y pronunciamientos 

militares en contra de la Constitución centralista producidas 

durante el gobierno de Anastasia Bustamente, se impulsó un 

proyecto de reformas a la Constitución, presentado ante el 

Congreso el 15 de junio de 1840. La discusión de dicho proyecto 

no avanzó, en opinión de Tena Ramírez, "ante las hondas y 

variadas diferencias que dividi~n a la opinión püblica''. 

Durante el mes de septiembre se produjeron varios 
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pronunciamientos: militares. El 28 de septiembre de 1841 Santa 

Anna y el Gral. Valencia y Paredes, autor del Plan de la 

Ciudadela (4 de septiembre) firmaron un documento conocido como 

las Bases de Tacubaya en el que se declaraba la suspensión de 

funciones del Supremo Poder Conservador (excepto el poder 

judicial), se facultaba a Santa Anna para nombrar una junta que 

eligiera presidente y se convocaba a un nuevo Constituyente en 

dos meses. 

El triunfo de las tropas de Santa Anna y Valencia y Paredes 

pusieron fin tanto al gobierno de Bustamente como a la vigencia 

de la Constitución de las Siete Leyes. 

Bajo la presidencia de Santa Anna se publicó la convocatoria 

para un nuevo Constituyente (10 de diciembre de 1841) y se 

convocó a elecciones (10 de abril de 1842 ). 

El 10 de junio de 1842 se abrieron las sesiones del Congreso 

en el que predominaban los liberales moderados. Desde el inicio 

de los trabajos se presentaron conflictos entre Santa Anna y los 

federalistas por las pretensiones de sujeción del Congreso al 

primero. 

El 26 de agosto se dió lectura al proyecto de Constitución 

presentado por la comisión y al voto particular presentado por 

tres de sus siete integrantes. El voto particular contenía, 

además de la exposición de motivos, un proyecto alternativo de 

orientación federalista, con lo que de hecho se presentaron dos 

proyectos de Constitución. 

Durante las sesiones de discusión del proyecto de la mayoría 

se debatieron intensamente las ~esis federalistas, a pesar de la 

orientación centralista del p~oyecto a discusión (44). 
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Finalmente, el 14 de octubre de 1842 se determinó el proyecto 

"sin lugar a votar" por 41 votos contra 31 con lo cual se 

clausura este intento de reformular la Constitución. 

El 3 de noviembre se presenta un nuevo proyecto de 

Constitución en el que a pesar de que se mantiene un sistema 

unitario, se cede en algunas demandas liberales como la libertad 

de imprenta, la libertad de enseñanza y la libertad privada de 

culto. 

Los ataques del clero, del gobierno y de los militares a lo 

que consideraron un "código de anarquía" abortaron ,la discusión 

del nuevo proyecto de Constitución y condujeron al 

desconocimiento del Congreso el 19 de diciembre de 1842. 

En 1843 inició sus labores la Junta Nacional Legislativa 

nombrada por el presidente Nicolás Bravo para elaborar nuevas 

bases constitucionales. El 8 de abril se inició la discusión de 

J 

una nueva Constitución que fue publicada el 14 de junio con el 

nombre de Bases de Organizacón Política de la República Mexicana 

y que se conoce comunmente como Bases Orgánicas de 1843. 

Este nuevo ordenamiento, que sustituye a la Constitución de 

las Siete Leyes cuya vigencia había cesado a finales de 1841, 

ratifica el carácter centralista de ésta; con lo que, después de 

dos años de ausencia de normatividad constitucional, la ciudad de 

México se reafirma en su calidad de Departamento de México. 

La vigencia de las Bases Orgánicas se prolongó por algo mas 

de tres años (45), considerados·como" el período más turbulento 

de la historia de México", en·el que a la polarización política 

interna se añadió la guerra con Norteamérica. 
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Las simpatías del gobierno de Paredes. por la monarquía 

produjeron virulentas reacciones entre los sectores liberales que 

concluyeron con la derrota del gobierno y el fin de la vigencia 

de las bases orgánicas. Fue el movimiento articulado en torno al 

Plan de la Ciudadela lanzado por el Gral. Salas el 4 de agosto de 

1846, el motor fundamental de la llegada de los liberales al 

poder. 

2.2.2. El Restablecimiento del Federalismo 

En cumplimiento del contenido del Plan de la C~udadela, el 

nuevo gobierno encabezado por un Santa Anna "liberal, demócrata, 

federalista y enemigo de la monarquía" decreta, el 22 de agosto 

de 1846, el restablecimiento de la Constitución de 1824 y la 

convocatoria a un nuevo constituyente. 

Con· un país sumergido en la crisis económica y el caos 

social, ·inicia sus labores el Congreso el 6 de diciembre bajo un 

9redominio de los liberales moderados. 

Para enfrentar la invasión norteamericana, el vicepresidente 

Gómez Parías, en ausencia de Santa Anna, propuso obtener recursos 

mediante la Ley de Bienes Eclesiásticos. La historia de 1833 se 

repitió cuando, ante la oposición de conservadores y moderados, 

se detuvo la reforma y Santa Anna desplazó a Gómez Farías 

suprimiendo la vicepresidencia.(46) 

El 17 de mayo de 1847 se aprueba el Acta de Reformas 

propuesta por Otero, en la cual se ratifica la estructura federal 
-, 

de la Constitución de 1824, con algunas adiciones dentro de las 

cuales se encuentra una relativa a los habitantes de la c. 
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México. 

Art. 6 ... Mientras la ciudad de México sea Distrito 
Federal, tendrá voto en la elección de Presidente y 
nombrará dos senadores. (47) 

,_ 

Los trabajos del Congreso fueron suspendidos por causa de la 

invasión norteamericana que venció la heróica pero débil defensa 

de los habitantes de la ciudad. de México y se reanudaron hasta 

el 30 de abril de 1848 para la ratificación de los Tratados 

de Guadalupe en los que se despojaba al país de más de la mitad 

de su territorio. 

La situación del país era verdaderamente catastrófica. Las 

secuelas de la invasión agravaron la crisis económica, la 

división interna y la inestabilidad política. En este contexto, 

las instituciones federalistas recién restauradas tuvieron un 

proceso de debilitamiento, a la par que se fortalecían los 

sectores partidarios de un régimen monárquico. Durante este 

período el Ayuntamiento de la capital gobernado por Lucas Alamán 

constituía un bastión de las tendencias monárquicas, e incluso 

era conocido como el "ayuntamiento monárquico". 

El fortalecimiento de los sectores monárquicos se manifestó • 
en 1~ legislatura de 1850 a pesar de la mayoría moderada, y en el 

Congreso de 1852 bajo la presidencia del Gral. Arista, liberal 

moderado, conqustaron la mayoría en el senado. 

En 1853 se produjeron diversos pronunciamientos militares, 

el mas significativo, el del Plan del Hospicio estuvo encabezado 

por Santa Anna. En dicho plan se convocaba, por enésima ocasión, 

a un nuevo Constituyente cuyas labores deberían concluir en el 

lapso de un año. 
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El S de enero de 1853 renuncia Arista y se inicia, tras el 

=:,:ceve gobierno de un mes del Gral. Cebayos, una nueva etapa 

conservadora bajo el gobierno de Santa Anna y comienza también 

un período de desaparición paulatina de las instituciones 

federales. 

2.2.3 De la Dictadura al Plan de Ayutla 

En el período que derivó en la dictadura de Santa Ana se 

afectaron los pilares del Estado Federal. Las legislaturas 

locales cesaron sus funciones (23 de abril) y posteriormente los 

estados se transformaron en distritos; Se centTalizaron las 

rentas públicas y los gobernadores fueron despojados de su 

autonomía para convertirse en agentes administrativos del 

gobierno central. Los ayuntamientos de los pueblos y villas 

fueron substituidos por jueces de paz, excepto en las capitales 

de los departamentos y en las prefecturas, cantones o distritos. 
J 

El Distrito Federal desapareció y en su lugarse constituyó 

en su lugar el Distrito de México¡ el Ayuntamiento de México 

permaneció, como única excepción y en forma provisional, con la 

estructura anterior, es decir, compuesto por un presidente, doce 

regidores y un síndico. 

El carácter excepcional del gobierno del ayunta~iento de la 

ciudad de México pone de manifiesto su creciente importancia 

demográfica y política.(48) 

El Distrito de México representó para el gobierno de Santa 

Anna un papel estratégico desde el punto de vista político-

militar y congruente con la gran· centralización que caracterizó 

104 

   

 



-,,< 

su gobierno. 

Con el decreto del 16 de feBrero de 1854, el territorio del 

nistrito de México que hasta entonces comprendía el antiguo 

· 2rritorio del Distrito Federal establecido por la Constitución 

de 1824, se amplió considerablemente. Los nuevos límites 

establecidos por el decreto comprendían: al Norte, hasta el 

pueblo de San Cristobal Ecatepec; al noroeste, hasta 

Tlanepantla; al oriente, hasta el Peñón Viejo y de ahí hasta la 

medianía de las aguas del lago de Texcoco; al poniente, hasta Los 

Remedios, San Bartola y Santa fe; al sur hasta Tlalpan¡ al 

sureste, hasta Xochimilco e Iztapalapa y al suroeste hasta San 

Angel y Coyoacán. (49) 

Esta ampliación del Territorio del Distrito de México es 

importante para la historia del Distrito Federal porque la 

ratificación de sus límites por el Constituyente de 1856-57 

modificó cualitativamente el perfil de la sede de los poderes 

federales. El Distrito Federal de la Constitución de 1857 no fue 

concebido únicamente como el espacio geográfico para el asiento 

de los poderes federales y propiedad de éstos, si no que se 

transformó en una entidad de la Federación. Aunque como se 

analizará posteriormente, el aspecto territorial no es el único 

factor explicativo de esta transformación, sí desempeña un 

importante papel en la misma. (50) 

Como resultado de la ampliación territorial, · el Distrito de 

México quedó dividido en ocho prefecturas centrales, que 

correspondían a los ocho cuarteles mayores que conformaban la 

Municipalidad de México y en tres prefecturas exteriores: la 
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primera con cabecera en Tlanepantla, la seguda con cabecera en 

Tacubaya, y la tercera, en Tlalpan. 

También en 1854 se elimina la excepcionalidad del gobierno 

de la ciudad de México al cancelar el derecho de elección de sus 

habitantes, suprimir el Ayuntamiento de México y nombrar un 

gobernador.(Sl) 

La consolidación de la dictadura de Santa Anna mediante el 

plebiscito de 1854 en el que se prorrogó indefinidamente su 

gobierno y se le facultó para designar sucesor, provocó, entre 

otros factores, una violenta ofensiva de los liberales, e incluso 

de algunos sectores conservadores articulados en torno al Plan de 

Ayutla (lo. de marzo de 1854). Esos objetivos centrales del 

pronunciamiento son el derrocamiento de la dictadura de Santa 

Anna y el establecimiento de un orden constitucional, para lo 

cual se establecería la Convocatoria a un ~ongreso extraordinario 

que organizara al país bajo la forma de una republica 

representativa popular. (52) 

La participación popular, decisiva para el triunfo sobre un 

gobierno y un ejército fuertes como los de Santa Anna, alcanzó un 

nivel semejante al de la lucha de independencia. El 9 de agosto 

de 1855 Santa Anna abandona el poder definitivamente y se inicia 

un difícil período de gobierno del moderado Comonfort, atravesado 

tanto por las disputas entre liberales y puros como por los 

pronunciamientos de carácter conservador. 

Durante el gobierno de Comonfort se emitieron tres leyes que 

marcan el inicio de la Reforma: la Ley Juárez, del 23 de 

noviembre de 1855; la Ley Lerdo, del 25 de junio de 1856; y la 

Ley Iglesias, del 11 de abril de 1857. (53) 
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El 15 de mayo de 1856 se expide el Estatuto Orgánico 

Provisional de la República Mexicana, en calidad de marco 

normativo ínterin se aprobaba la nueva constitución. Con una 

clara orientación liberal, el Estatuto Provisional restablece el 

sistema federal, particularmente en lo que respecta a la 

d~nominación de estados, territorios y Distrito Federal y a la 

restitución de la autonomía de los gobiernos locales a través de 

la ampliación de funciones de los gobernadores, incluido el del 

Distrito Federal. (54) 

A pesar de que fue impugnado por los puros, no emitió el 
~ 

Constituyente ningún dictamen al respecto, por lo que el Estatutc 

Provisional estuvo teóricamente vigente hasta la promulgación de 

la Constitución. 

2.3. EL CONSTITUYENTE DE 1856-57 Y EL DISTRITO FEDERAL 

Durante las sesiones del Congreso Extraordinario 

Constituyente de 1856 y 1857 la cuestión de la sede de los 

poderes federales fue ampliamente debatida. Es en este 

Constituyente donde con mayor profundidad se analizaron las 

implicaciones de la existencia de un distrito federal tanto para 

el resto de las entidades federativas como para los habitantes 

comprendidos en su demarcación. 

La traumática experiencia de los años anteriores y las 

experiencias de ella extraídas permearon la discu~ión en torno al 

Distrito Federal. A la cuestión de la localización y dimensiones 
., 

del distrito, debatida en el Constituyente de 1822-24, se agregó 
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el problema del régimen de gobierno, particularmente en lo que se 

refiere a los derechos políticos de los habitantes del Distrito 

Federal. Esta· última cuestión fue el resultado de una evaluación 

del régimen jurídico-político del Distrito Federal en un contexto 

de restablecimiento de la ideología liberal, como resultado de su 

triunfo político y militar sobre los conservadores. 

Reyes Heroles sintetiza la relación entre federalismo y 

liberalismo y el valor otorgado al primero por los diputados 

constituyentes. 

Esta 

• 
El federalismo resultó la forma y el instrumento de 
integracion nacional, su rendimiento es obvio en la 
evolución y desarrollo de México, considerando que las 
formas políticas difícilmente corrigen o modifican 
realidades; sólo las expresan o las presionan. La ideü 
federal, aparte de forma jurídica, por estar en la 
conciencia de los mexicanos, es ideal operante y 
ninguna mejor prueba podemos obtener sobre su reciente 
derrumbe. La identidad federalismo-liberalismo, tan 
peculiar en nuestra evolución política obedeció a una 
auténtica necesidad. Fue una forma que permitió la 
~evolución liberal y la consolidación de las 
instituciones democráticas. (55) 

vinculación entre liberalismo y federalismo, 

particularmente en lo que se refiere a su contenido democrático y 

democratizador se expresa claramente en el tratamiento que el 

Constituyente dio a la cuestión del Distrito Federal. Gran 

preocupación de una buena parte de los diputados constituyentes, 

entre los que destacan Guillermo Prieto, Francisco Zarco e 

Ignacio Ramírez, fue garantizar la igualdad de derechos politices 

de los habitantes del Distrito Federal, especialmente cuando éste 

se halla situado en la ciudad más importante del país. (56) 

Tenemos entonces que en el Constituyente de 1856-57, a 

diferencia del Constituyente de 1822-24, la cuestión del régimen 
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jurídico político del Distrito Federal ocupó el punto central 

del debate, desplazando a un segundo plano la ubicación 

geográfica. (57) 

También fueron objeto de discusión cuestiones tales como el 

carácter permanente o transitorio de la sede de los poderes 

federales, planteado cuando se analizó la facultad del Congreso 

para designar dicha sede¡ el establecimiento de los límites 

territoriales del Estado del Valle de México; los derechos 

electorales de los capitalinos; y la división de competencias 

entre los poderes local y federal para el gobierno del Distrito, 

entre otros. 

Por lo · que respecta a las opiniones de los legisladores 

sobre cada uno de los aspectos citados, generalmente estuvieron 

polarizadas en torno a posiciones encontradas. En la decisión en 

torno a los derechos políticos de los habitantes estaban, por un 

lado, lo~ diputados que sostenían la necesidad de que el Distrito 

Federal contara con instituciones propias, al igual que el resto 

de los estados y, por el otro, aquellos que manifestaban la 

imposibilidad de la coexistencia de poderes federales y locales 

en un mismo territorio. Para los primeros, la garantía de los 

derechos políticos de los habitantes de la ciudad más importante 

del país aparecía como requisito necesario para el cumplimiento 

cabal de ~os principios democráticos del federalismo. Para los 

segundos, en cambio, el problema central era evitar los 

conflictos entre las competencias de los poderes federales con un 

gobierno local autónomo, presentando como argumento de peso las 

características de la sede de los poderes federales del modelo 
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norteamericano. 

En cuanto a la conveniencia del traslado geográfico del 

Distrito Federal, se presentó un debate que recogía los ecos del 

Constituyente de 1822-24. Los argumentos en favor de un cambio de 

sede, formulados en varias ocasiones, mantuvieron un tono 

visceral respecto a de las rivalidades entre capitalinos y 

provincianos. A pesar de los esfuerzos de algunos diputados por 

elevar la discusión, las posiciones sobre este punto colocaran a 

los diputados participantes en dos polos eminentemente afectivos: 

el de los amigos de la ciudad de México, que además de 
• 

pronunciarse por la permanencia de su calidad de Distrito Federal 

en razón de las múltiples ventajas que para ello ofrecía, 

enarbolara~ la necesidad de liberar el gobierno de la ciudad de 

la tutela federal; y el de los enemigos de la ciudad de México 

quienes en un tono melodramático señalaban el peligro de que la 

corrupción en el vicio de la urbe afectara la moral y las buenas 

costumbres de los gobernantes. 

En esta dinámica de acusaciones mutuas, las cuestiones 

sustantivas de este problema quedaron totalmente marginadas. Por 

ejemplo, el problema de que el mantenimiento de la ciudad ·de 

México como sede de los poderes federales favorecería tendencias 

centralizadoras del poder político en niveles inconvenientes para 

el cumplimiento cabal de los principios estructuradores del 

Estado federal. 

Las divergencias en torno a los demás aspectos analizados 

están estrechamente vinculadas 4 l~s posiciones señaladas. 

Los resultados de este amplio debate, plasmados en el texto 

constitucional, representan en conjunto una conciliación de las 
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diversas posiciones por lo que inc~uso se pueden detectar 

contradicciones en el articulado. 

Podemos asumir, en consecuencia, que el régimen jurídico-

político del Distrito Federal desprendido de la Constitución de 

1857 es una combinación contradictoria de la tendencia a 

favorecer su igualdad política frente a los estados y de la que 

circunscribe su gobierno a la jurisdicción federal. 

La dinámica del debate en torno al Distrito Federal resulta 

de gran utilidad para comprender el carácter de su régimen de 

gobierno, sus tensiones internas e inclusive su ambigüedad, por 

• 
lo que intentaremos reconstruir un esquema general de su 

desarrollo. 

El debate sobre el Distrito Federal dió inicio en la sesión 

del 10 de octubre de 1856, cuando la comisión responsable de la 

elaboración del proyecto de Constitución sometió a la discusión 

del Pleno la fracción décimo octava del artículo 64 relativo a 
~ 

las facultades del Congreso, que. dice: 

18a. para designar un lugar que sirva de residencia a 
los supremos poderes de la Unión y variar esta 
residencia cuando lo juzgue necesario. (58) 

La discusión sobre esta cuestión, que continuó durante la 

sesión del 13 de octubre, estuvo perrneada por aspectos implicítos 

que serían discutidos posteriormente, tales como el traslado de 

la sede de los poderes federales fuera de la ciudad de Mixico. 

Los diputados Prieto y Zarco denunciaron esta actitud de la 

comisión de pretender sorprender al Congreso con la aprobación de 

una fracción que llevaba implícita una postura contra la 

permanencia de la ciudad de México como Distrito Federal. Aunque 

111 

   

 



resulta forzada esta vinculación entre la fracción citada y la 

necesidad de la salida de los poderes federales, los comentarios 

al respecto son reveladores de una pugna sobre la ubicación del 

Distrito Federal. (59) 

Finalmente, la comisión retiró de la discusión la fracción 

citada. A este respecto Herrera y Lasso comenta: 

La Comisión de Constitución, detenida por las muchas y 
graves dificultades del asunto, no presentó dictamenen 
sobre division territorial, y se limitó a sugerir el 
nombramiento de una "Gran Comisión" compuesta de un 
representante de cada Estado y Territorio, para que 
esta propusiera lo conducente. (60) 

En sesión del 26 de noviembre de 1856 la Comisión de 

división territorial presentó un dictamen relativo al territori~ 

nacional cuyo artículo 50 dice: 

Art. 50 Son partes integrantes los Estados de 
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuev0 

~ León y Coahuila, que formarán uno solo con esa 
denominación; San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el distrito federal, que 
se establecerá en Querétaro, y el territorio de la 
Baja- California 1 señalándose á cada una de estas 
entidades políticas la ·estensión consignada en los 
artículos siguientes:(61) 

Como se podrá observar, la propuesta de la comisión sí 

contiene en este caso una propuesta de traslación de la sede de 

los poderes federales, acompañándola de 1~ creación de una nueva 

entidad: el Estado del Valle de México. Cuyos límites se precisan 

a continuación. 

Art. 53 ... El Est&do del Valle tendrá la misma 
demarcación que el actual distrito federal 1 no debiendo 
instalarse sino hasta el tiempo en que se efectué la 
traslación de los supremos poderes.(62) 
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Durante la sesión del 9 de noviembre se discutió el artículo 

50. Se añadieron los Estados de Oaxaca y Puebla omitidos por 

descuido y se acuerda, a propuesta del diputado Mata, la división 

del artículo en cinco fracciones: 

la. la relativa a los Estados preexistentes. 
2a. la ereccion de Tlaxcala en Estado; 
3a. la de Colima; 
4a. la ereccion del Estado del Valle y 
sa. el establecimiento del Distrito federal en 
Querétaro. ( 63) 

La discusión de la cuarta fracción, relativa a la erección 

del Estado del Valle, fue objeto de un amplio y profundo debate 

durante la sesión del 10 de diciembre de 1846. Tomando como punto 

de partida el contenido del artículo 53, y por una apretada 

votación de 48 contra 41, se aprueba la propuesta del diputado 

Prieto de dividir el artículo en dos aspectos: el de la erección 

del Estado del Valle y el de el del condicionamiento de este 

hecho a la salida de los poderes federales. El primero de ellos 

es aprobago sin discusión por 60. votos contra 30. De esta manera, 

el Distrito Federal se convertiría en Estado. 

No obstante, entre los diputados que votaron a favor de esta 

primera parte se manifiestan claramente dos posturas 

contrapuestas. La que coincide con la segunda parte del artículo 

defendida por los diputados Olvera y Mo7eno y la que concibe la 

transformacion del Distrito eri Estado con el reconocimiento de 

los derechos de los habitantes de la ciudad de México a tener un 

gobierno propio y a existir como un Estado de la Federación. En 

defensa de la segunda concepción se manifestaron los diputados 

Zarco, Prieto, Ignacio Ramirez y Caétillo Velazco, representantes -. 
del Distrito. 
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Por consiguiente, en la discusión de la segunda parte se 

enfrentaron los partidarios de la transformación inmediata e 

incondicional del Distrito Federal en Estado del Valle y los 

defensores de la erección del Estado del Valle condicionada a la 

salida de los poderes federales. Este es, propiamente, el origen 

del debate en torno a la naturaleza def régimen jurídico político 

del Distrito Federal que se prolongaría hasta el 30 de enero de 

1857 cuando en un último intento por recuperar su autonomía el 

Ayuntamiento de México reclama para sí la administración ds 

rentas propias. (64) 

Además del reconocimiento de los derechos políticos de los 

habitantes del Distrito Federal,. los defensores de la erección no 

condicionada del Estado del Valle se apoyaron en la aprobación d~ 

la primera parte del artículo; como queda de manifiesto en la 

siguente exposición de El Nigromante. 

Una vez decretado que el distrito se erija en Estado, 
¿desde cuando ha de tener efecto esta erección? 
Inmediantamente, esto es lo justo, porque al reconocer 
el derecho de los habitantes del distrito á formar un 
Estado de la Federación, se ha obrado conforme á 
justicia y se ha acatado el principio federal. Una vez 
proclamada la ecsistencia de un Estado, el Congreso 
mismo no tiene facultad para suspenderlo en el pleno 
ejercicio de su soberanía de ningun modo es justo que 
el distrito quede en una situación anómala y mil veces 
peor que cualquiera otro Estado. (65) 

En respuesta a los argumentos contrarios, Francisco Zarco 

cuestionó la imposibilidad de coexistencia de los poderes 

federales y locales en un mismo territorio. 

Se ha dicho que es imposible que ecsitan en un mismo 
punto el gobierno general y el de un Estado, y así se 
propaga una idea falsa· de la federación, y se pinta al 
gobierno de la Unión como una planta maldita que seca y 
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esteriliza cuanto esté á su alrededor. ¿por que el 
gobierno que sólo debe ocuparse del interés federal ha 
de ser un obstáculo para la libertad local?. Los 
Estados ganarían con que los poderes generales 
consagrándose al interés de la Union, dejaran de ser 
autoridades locales; así no perderían el tiempo y el 
decoro en ganar unas elecciones de ayuntamiento ó en 
cuidar de negocios de policía, y trazada por la 
Constitucion la órbita en que deben girar todos los 
poderes, no habría que temer conflictos ni colisiones. 
( 6 6) 

El núcleo sustantivo de los argumentos en favor del traslado 

de los poderes federales a Querétaro fue la animadversión a la 

ciudad de México encarnada en la retórica del diputado Moreno, 

quien en uno de sus discursos resumió sus ataqu~s contra la 

capital en los siguientes términos. 

No puede negarse que en la Ciudad de México hay mucho~ 
hombres ilustrados; pero es evidente que aqui se 
desentienden los intereses públicos, que aquí todo se 
corrompe, que aquí la disipación hace que los Diputados 
se olviden de sus Estados, y que aquí, gracias al lujo 
á la intriga y á las malas costumbres claudiquen los 
hombres honrados . ( 6 7) 7, 

El iesultado de este debate dió el triunfo a los partidarios 

de la erección condicionada del Estado del Valle de México con la 

aprobación de la segunda parte del articulo por 48 votos contra 

38. 

Los resultados de este debate central en el Constituyente de 

1956-57 crearon una incongruencia jurídica en el texto 

constitucional. Por un lado tenemos que, de acue~do con el 

artículo 50 del proyecto (43 de la Constitución) se crea el 

Estado del Valle de México y por otro lado, el artículo 53 (46 de 

la Constitución) condiciona este hecho a la salida de los poderes 

federales de la ciudad de México. 

De acuerdo con el artículo 53 tenemos, en cambio, un estado 
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con derechos suspendidos o un "estado condicionado " que es, a 

todas luces, una figura ajena a la teoría del federalismo y que 

contradice los principios de respeto a la soberanía de los 

estados contenidos en la Constitución. 

La discusión de la quinta y última fracción del articulo 50 

relativa al establecimiento del Distrito Federal en Querétaro se 

desarrolló durante la sesión del 11 de diciembre de 1856. Este 

debate recuerda en algunos momentos las discusiones del 

Constituyente 1822-24. No obstante, su desarrollo alcanzó en esta 

ocasión un nivel superior en razón de la brillantez de la 

oratoria de los enemigos del traslado y de su manejo de la teoría 

del federalismo. 

En su crítica al traslado de la sede federal al Estado de 

Querétaro, analizado desde la perspectiva de la soberanía, el 

diputado Prieto cuestiona: 

¿Qué sucede con Querétaro? Sigue como Estado, miéntras 
esté aquí $1 gobierno; después desaparece para recibir 

~al gobierno, y si más tarde el gobierno cambia de 
residencia, vuelve á ser Estado como por encanto.Se 
cria así una soberanía de resorte que se estira y se 
encoge, que se borra y se esfuma sin cesar. Esto es 
burlarse del principio federativo y de la soberanía de 
los Estados, esto es perderse en el caos. Si se aprueba 
el artículo ¿ que suerte se prepara á S. Juan del Rio , 
Jalpan, Cadereita y demas poblaciones que hoy 
constituyen el Estado de Querétaro? ¿ Van á ser 
administradas por el presidente de la República como 
gobernador, ó tendrán un gobernador lacayo y esbirro, 
como será el que esclusivamente dependa del capricho 
del gobierno de la Unión. (68) 

Por otro lado, el diputado Zarco analiza sarcásticamente la 

lógica en la que se sustentan los fiscales de la Ciudad de 

México. 

Siguiendo el sistema pel Sr. Moreno, al cabo de ocho ó 
diez años cuando Queretaro sea un centro de actividad y 
de comercio es preciso que los poderes emigren para 
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librarse de la corrupcion para ir á hacer vida de 
anacoretas, y al cabo del tiempo cuando hallan estado 
en Monclova y en las margenes del Bravo si el pais se 
puebla, si se desarrollan en algunas partes sus 
elementos de riqueza, la virtud, la propiedad, y el 
patriotismo, después de haber jugado á pan y queso como 
decía el Sr. Prieto, no tendran mas refugio que las 
cumbres del Popocatépetl. (69) 

Finalmente, la propuesta de traslado de la sede de los 

poderes federales a Querétaro fue declarada sin lugar a votar y 

el artículo correspondiente es retirado por la comisión. 

Similar suerte corrió la propuesta de traslado del Distrito 

Federal a Aguascalientes. Sometido a discusión en la sesión del 3 

de enero de 1857. El dictamen de la comisión constaba de los 

siguientes puntos: 

I. La ciudad de Aguascalientes, con un rádio de una 
legua, formara el distrito federal, que sirva de 
residencia á los supremos poderes de la nacion. 
II. Cuando se establezca allí el distrito federal, las 
demas poblaciones que hoy forman el Estado de 
Aguascalientes se reuniran á los Estados limítrofes que 
eligan, prévia la aprobacion del soberano congreso 
~general. 

·rrr. El Estado de Aguascalientes conservará los límites 
que actualmente tiene hasta tanto no se trasladen á su 
capital los supremos poderes de la República. 
IV. El primer congreso constitucional fijara la epoca 
en que deba verificarse la traslacion de los supremos 
poderes.(70) 

A diferencia de la pro~uesta anterior,en la que el Distrito 

Federal se conformaría con la totalidad del territorio de un 

Estado,. en esta propuesta se retorna a la idea original de un 

distrito federal con un territorio restringido, característico 

del modelo norteamericano y de la Constitución de 1824. 

A pesar de la intención de la comisión de superar el 

espíritu regionalista, el dictamen.resulta reprobado en la sesión 

del 7 de enero . 

Ante el fracaso de las dos propuestas de traslación de los 

. 
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poderes federales, el Congreso dec~de aprobar inmediantamente el 

voto particular de los diputados Mata Villalobos y Zarco que 

recupera el texto de la fracción decimoctava del artículo 64 

anteriormente retirado de la discusión. Como se recordará, dicha 

fracción faculta al Congreso para designar y variar el lugar de 

residencia de los supremos poderes de la Unión. 

Con la aprobación de la fracción decimoctava del artículo 64 

se reafirma la facultad del Congreso para designar la ubicación 

del Distrito Federal establecida por la Constitución de 1854. 

Se mantiene, por tanto, un distanciamiento del modelo 

federal norteamericano que condiciona la ubicación de la sede de 

los poderes federales a la decisión soberana de los estados para 

ceder el territorio necesario para tal efecto. 

En un intento por ampliar la autonomía del gobierno local de 

la ciudad de México que por el momento conservaba su calidad de 

Distrito Federal, un grupo de diputados que se habían 

caracterizado por la defensa de los derechos políticos de los 

capitalinos, formularon una propuesta de reglamentación electoral 

en la que se solicitaba que "miéntras que residan en la ciudad de 

México los supremos poderes el distrito federal tenga una 

diputacion electa por el pueblo, conforme a los preceptos de la 

• ley electoral, habiendo un representante por cada veinte mil 

habitantes, que el gobernador sea electo por el pueblo, y que los 

actos de la diputación queden sujetos a la revisión del congreso 

general". ( 71) 

Se trata en este caso de una estrategia de conceder una 

situación de igualdad política ~ntre el Distrito Federal y los 
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estados. La aprobación de este artículo hubiera significado, 

implícitamente, la transformación del Distrito Federal en Estado. 

No obstante, al igual que en la discusión anterior, privó la 

opinión de la imposibilidad de coexistencia de los poderes 

federales con un gobierno localmente electo y la propuesta fue 

rechazada por 50 votos contra 32. 

Ante el fracaso de este segundo intento, Francisco Zarco 

comenta: 

No queda, pues, al distrito ni la mas remota esperanza 
de dejar de ser el paria de la federación.(72) 

El tono lapidario de la frase de Zarco no correspondió al 

resultado final del debate sobre el Distrito Federal, como le 

muestra el texto constitucional. 

En la etapa final de los trabajos del Constituyente se 

decidieron aspectos sustantivos del régimen político del Distrito 

Federal, particularmente durante su sesión permanente del 28 al 

31 de enero. A pesar de las presiones del tiempo, agudizadas por 

la falta de quorum el Congreso Constituyente abordó ampliamente 

la organización política del Distrito (73). El punto de partida 

de la discusión fue una propuesta de adición al artículo 64 

relativo a las facultades del Congreso que dice: 

Para el arreglo interior del distrito federal y 
territorios sobre la base de que los ciudadanos 
elegiran popularmente las autoridades políticas 
municipales, se agregará y "judiciales"designándoles 
rentas para cubrir sus atenciones locales. (74) 

El argumento central de~ ~ictámen se resume en una 

intervención del diputado Masa: 

La comision ha querido asegurar al distrito la libertad 
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municipal, - suficiente en su opinión para garantizar 
la libertad local- ya que el congreso ha creído 
imposible que ecsistan á la vez en un mismo punto los 
poderes de la Union y los de un Estado. (75) 

Los diputados defensores de los derechos políticos de los 

capitalinos se mostraron inconformes ante lo que consideraron una 

componenda, que con gran pompa concede derechos que goza hasta la 

"aldea más miserable". 

El Diputado cendejas criticó el carácter antidemocrático que 

subyacían en la propuesta de la comisión. 

Da tristeza ver que cuando cuando tanto se declama en 
favor de los principios de la democracia se quiera que 
el pueblo del distrito en su administración interior 
esté bajo la tutela del congreso general; es decir, de 
un cuerpo que el no elige y que no puede estar al tanto 
de sus necesidades este empeño es anti~democrático, 
esta en abierta contr~dicción con muchas disposiciones 
constitucionales y va al absurdo de las tutorias para 
los pueblos. (76) 

Por su parte el Diputado Castillo Velazco, representante del 

Distrito, señaló los efectos del dictamen para el arreglo de su 

gobierno-interior sobre los habitantes de la ciudad de México. 

Se requiere sin apariencia de razon, que el distrito 
viva bajo dos tutelas, la de los Estados y la del 
gobierno , que no es más que la dictadura sin trabas y 
sin regla. El distrito es el asno de la fabula, van y 
vienen revoluciones, ocurren cambios políticos, y en el 
centralismo y en la dictadura y la federacion el 
gobierno, sea el que fuere¡ siempre manda en el 
distrito con la punta del pié, para emplear una frase 
que aunque vulgar, es enteramente esacta ( ..• ) se le 
dijo que será Estado, pero con.tantas limitaciones, que 
el reconocimiento de sus derechos no ha sido sino una 
amarga ironía. (77) 

El mismo diputado Castillo refuta los argumentos de quienes 

temiendo un predominio excesivo del Distrito Federal sobre el 

resto de las entidades del país y ante el fracaso para su 

traslado se manifiestaron ahora en contra de los derechos 

políticos de sus habitantes. 
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Se teme que el gobierno general aumente su dominacion 
con los recursos del Distrito, pero este argumento es 
contraproducente en la cuestión que se debate. El modo 
de disminuir esos recursos es devolverlos al pueblo que 
de ellos ha sido despojado. (78). 

A pesar de la férrea oposición, el artículo es aprobado con 

~ 48 votos contra 31. 

En un ambiente marcado por la angustia por la falta de 

quorum se presentaron algunas propuestas más sobre el Distrito; 

tales como el traslado de los supremos pod~res a Tlalpan, que es 

desechada por 52 votos contra 37, y la petición del Ayuntamiento 

de México para administrar sus rentas particulares, que corrió la 

misma suerte. Así concluye el debate del Constituyente de 1856-57 

sobre el Distrito Federal. 

El resultado obtenido fue, como se señaló, una síntesis del 

enfrentamiento de dos posiciones claramente delimitadas que 

giraron ftn torno a " si el estatuto particular de la capital 

federal modificaba o no su condición de entidad soberana y 

fundadora del pacto federal" (79). Analizar el proceso seguido 

durante la discusión nos permite identificar no sólo las diversas 

posiciones sino cómo de su confrontación y su capacidad para 

articular fuerzas se generó una forma particular de concebir y 

organizar políticamente al Distrito Federal. 

Manuel Herrera y Lasso analiza lo que denomina el sustrato 

lógico del debate a partir de una "triada" de concepciones 

aprobadas en forma sucesivas por el Congreso. 

Tesis: es menester, atentas las exigencias 
democráticas, no de]ar sin gobierno propio a una 
porción tan numerosa y tan adelantada de la República 
como son los trescientos mil habitantes de la ciudad de 
México. Consecuencia legislativa: El precepto que 
dispone la erección del Estado del Valle. 

   

 



Antítesis: la ciudad de México no debe ser al propio 
tiempo Estado del Valle y Distrito federal, por las 
dificultades y conflicto~ que la coexistencia de 
autoridades federales y ·locales puede ocasionar y 
porque la residencia del gobierno de la unión en esta 
ciudad que es el lugar donde se han acumulado los mas 
grandes elementos de centralismo, implica un grave 
peligro para el régimen federal. Consecuencia 
legislativa: el precepto que aplaza la elección del 
Estado del Valle hasta la salida de los poderes 
federales de la ciudad de México. 
Síntesis: ya que no es posible desde luego cambiar la 
residencia del gobierno federal ni, por tanto, erigir 
el actual Distrito en Estado del Valle debe mantenerse 
el status qua, pero por breve tiempo, respetando en lo 
posible el derecho que al gobierno propio tienen los 
habitantes de la ciudad de México. Consecuencia 
legislativa: el precepto que faculta al Congreso de la 
Unión para el arreglo interior del Distrito federal 
sobre la base de que los ciudadanos elijan popularmente 
a las autoridades políticas, municipales y judiciales y 
de que se designen rentas para cubrir las atenciones 
locales; y el precepto que atribuye • también al 
congreso, la facultad. de fijar y variar la residencia 
de los Supremos Poderes Federales . (80) 

La estructura del esquema corresponde, como el propio autor 

señala, a los resultados de las votaciones en cada uno de los 

momentos señalados. El respeto hacia los derechos políticos de 

los habitantes de la ciudad de México es un elemento clave para 
.. 

comprender la dinámica de la discusión. Que por tan sólo una 

diferencia de diez votos se habría aprobado la coexistencia en el 

mismo espacio de poderes locales-ejecutivo, legislativo y 

judicial y poderes federales. 

Si partimos de este proceso de discusión y lo comparamos con 

el debate del Constituyente de 1822-24 concluiremos que, a pesar 

de sus semejanzas, en el régimen de gobierno que se deriva de 

ambos textos constitucionales las diferencias en contenidos y la 

direccionalidad del debate son considerables. Mientras que en el 

Congreso Constituyente de 1822-24 la discusión, giró en torno a 

la ubicación geográfica del Distrito Federal y la defensa de los 
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derechos políticos de los habitantes de la ciudad de México 

apareció marginalmente al final de la discusión en el 

Constituyente de 1856-57 este último aspecto fue el eje del 

debate y colocó en un segundo plano la discusión sobre la 

ubicación geográfica. La madurez del proyecto liberal expresada 

en el Constituyente del 56-57 es un elemento importante para 

explicar este giro en la discusión en favor del sustrato 

democrático del federalismo. 

En el texto constitucional jurado y sancionado el 5 de 

febrero de 1857 bajo el título de Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, las cuestiones relativas al Distrito 

Federal aparecen en la siguiente disposición. 

Las partes integrantes de la Federación entre las que se 

encuentra el Estado del Valle de México se consignan en el 

artículo 43. 
~ 

Las partes integrantes de la federacion, son: los 
Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo 
León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Valle de México, Veracruz, y Yucatan, Zacatecas y el 
Territorio de la Baja-California.(81) 

En el artículo 46 se precisa la ubicación y dimensiones del 

Estado del Valle de México . 

Art. 46 . El Estado del Valle de México se formará del 
territorio que en la actualidad comprende el Distrito 
federal; pero la erección solo tendrá efecto cuando los 
supremos poderes federales se trasladen á otro 
lugar. (82) 

Como se recordará, los límites del Distrito fueron ampliados 

por un decreto de Santa Anna de tal manera que el artículo 46 
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rati(ica dicha ampliación. 

Finalmente, en el artículo 72 se contemplan las facultades 

del Congreso sobre el Distrito Federal: 

Art. 72. El Congreso tiene facultad: 
( o o o ) 

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes 
de la federación. 
VI. Para el arreglo interior del Distrito 
Territorios, teniendo por base el que los 
elijan popularmente las autoridades 
municipales y judiciales designándoles 
cubrir sus atenciones locales. (83) 

federal y 
ciudadanos 
políticas, 

rentas para 

Al igual que la Constitución de 1824, la de 1857 otorga al 

poder legislativo federal la facultad de designar la ubicación 

del Distrito Federal, elemento que como se 
> ~ 

recordara se 

diferencia del Estado federal. norteamericano que deja esta 

cuestión a la de~isión soberana de los estados. Por lo que 

respecta a la organización de su gobierno, en ambas cartas el 

Congreso General posee dicha facultad, reservando para los 

habi tante·s del Distrito el derecho de elegir autoridades 

municipales. Esta división de competenc~as entre el poder federal 

y el municipal, en donde al primero le corresponde el gobierno 

de la entidad y al segundo la atención de la problemática 

municipal, revela el criterio de adaptación del modelo 

norteamericano por parte de nuestros legisladores. 

Reconociendo por un lado la jurisdicción federal del 

Distrito y por el otro la necesidad de contar con niveles de 

gobierno y de administración autónomos en razón de su alta 

concentración demográfica, sin embargo, en ambos casos el 

gobierno municipal fue privado de la administración de recursos 

propios con lo que se diminuye fuertemente su autonomía real.(84) 
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El poder judicial en la Constitución de 1857 aparece al 

igual que en la carta del 24 bajo jurisdicción local, aunque 

introduce la novedad del carácter electivo de sus integrantes. 

Una diferencia importante de la Constitución de 1857 con 

respecto a la de 1824 en relación con los derechos políticos de 

de los habitantes del Distrito Federal, es la relativa a su 

participación en la elección de presidente de la República. La 

Constitución de 1824 otorgaba a las legislaturas locales la 

facultad de elegir presidente y vicepresidente de la República, 

• con lo cual se excluía al Distrito Federal dado que carecía de 

poder legislativo propio. La Constitución de 1857 modifica los 

términos de la legislación electoral, otorgando a la ciudadanía 

por medio de votación indirecta el derecho de elegir al 

presidente del país. De esta forma, los habitantes de la ciudad 

de México se colocaron en un terreno de igualdad frente a los 

ciudadanos de los estados en este importante proceso decisorio. 

Existen además un conjunto de diferencias relacionadas con 

la naturaleza del Distrito que subyace en cada una de las 

Constituciones. 

Partiendo de la especificidad del Distrito Federal mexicano, 

en el que se expresa por un lado su carácter de asiento de los 

poderes federales y, por el otro, las características que se 

derivan de su importancia económica, social, política, cultural, 

demográfica y religiosa como centro articulador de un territorio 

más basto construido con anticipación a su constitución en Estado 
~, 

Federal y en nación independiente, podemos identificar tensiones 

y contradicciones entre ambos aspectos. Consideramos que debe ser 

este el eje para analizar las diversas concepciones y la 

   

 



naturaleza del régimen político-jurídico que se derivan de cada 

una de las constituciones citadas, concibiéndolas como soluciones 

y alternativas específicas a esta contradicción que ha marcado la 

evolución del Dsitrito Federal mexicano desde su creación hasta 

nuestros días. 

En términos muy generales y esquemáticos, podemos afirmar 

que en la Constitución de 1824 mantienen un mayor peso las 

cuestiones relativas a la concepción del Distrito Federal como 

asiento de los poderes federales, tal como lo atestiguan los 

debates desarrollados por el Congreso Constituyente que tuvieron 

como punto central el problema de la ubicación geográfica (85). 

La concepción del Distrito Federal en la Constitución de 1824 

también se expresa en la dimensión del territorio asignado qu~ 

era, de acuerdo con el dictamen del 18 de noviembre, el de un 

radio de dos leguas con centro en la Plaza Mayor.(86) 

No obstante, la Constitución de 1824 también determino 

caracterí"sti6as específicas para el gobierno interior del 

Distrito Federal en atención a su importancia demográfica y 

social. El mantenimiento de los ayuntamientos, aunque debilitados 

en su fortaleza y autonomía, es un indicador del reconocimiento 

de la importancia de la ciudad de México como comunidad social y 

política. 

A la Constitución de 1857 corresponde, en cambio, una 

concepción sobre el Distrito más orientada hacia las necesidades 

de gobierno en virtud de sus grandes dimensiones. Aunque sin 

abandonar la concepción del Distrito Federal como sede del 
,, . 

gobierno federal, el Constituyente de 1856-57 manifestó una 
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profunda preocupación por los efectos que tendría sobre los 

habitantes de la ciudad de México el establecimiento en ella del 

Distrito Federal. La fuerza y habilidad de los diputados 

defensores de la ciudad de México produjeron una innovación en la 

naturaleza jurídico-política del Distrito Federal de gran 

trascendencia histórica, a saber: la de concebir al Distrito 

Federal como una entidad fundadora del pacto federal mexicano. 

Como se recordará, el artículo 43 de la Constitución de 1857 

que señala las partes integrantes de la Federación, considera al 

Distrito Federal como Estado del Valle de México colocándolo en 

situación de igualdad frente al resto de los estados. 

A este respecto, Arnaldo Córdova comenta la concepción de 

pacto federal que se desprende del Artículo 43 como la 

concurrencia de " entidades soberanas con comunidades ciudadanas 

( incluída_s las del Estado del Valle de México y del Territorio. de 

la Baja ~California) que, mediante sus representaciones en el 

constituyentes se comprometían a organizar el Estado federal" 

( 8 7) • 

Desde la perspectiva de la Teoría del Contrato, el artículo 

43 se ubica en el momento mismo del pacto, y el Distrito Federal 

se constituye a posterior! del propio pacto federal. (88) 

Una vez reconocido el carácter del Distrito Federal como 

enti4ad fundante, el problema que se planteó a la diputación 

constituyente fue el de " si el estatuto particular de la capital 

federal modificaba o no su condición de ent¡dad soberana y 

fundadora del pacto federal" (8"9), por lo que se ofrecieron dos 

posturas alternativas: la del mantenimiento de la soberanía y los 

derechos plenos al Distrito, y la de la suspensión de sus 
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derechos al Estado del Valle de México basados en el articulo 43, 

en tanto mantenga su calidad de Distrito Federal. 

El triunfo de la postura que condiciona los derechos 

políticos del Estado del Valle a la salida de los poderes 

federales de su territorio, sancionada por el artículo 46, 

plantea una nueva figura jurídico-político: la de "Estado con 

derechos suspendidos" o " Estado condicionado", que en opinión de 

Arnaldo Córdova carecen de bases teóricas y constitucionales.(90) 

El Constituyente de 1856-57 resolvió parcialmente la. 

contradicción en los articulas 42 y 43 con el reconocimiento de 

la autonomía dei gobierno interior del Distrito Federal dada en 

la fracción VI del artículo 72 .. De esta forma concluye el mismo 

autor: 

el Distrito Federal entidad con derechos suspendidos 
los readquiría cuando se trataba de darse su propio 
gobierno interior igual que los demás estados de la 
federación. (91). 

Otro indicador de la concepción del Distrito Federal co~o 

entidad federativa y no sólo como sede federal es la ratificación 

de la considerable ampliación de sus límites decretada por Santa 

Anna en años anteriores, con lo que el Distrito Federal adquiere 

una extensión geográfica más acorde con su nueva naturaleza. 

Si analizamos la semejanza entre ambas constituciones a la 

luz de las diferencias aquí analizadas, particularmente en lo que 

respecta al reconocimiento de la autonomía municipal del Distrito 

Federal, éstas adquieren un nuevo significado en virtud de la 

lógica de la cual proviene cada una. Lo que en la Constitución de 

1824 aparece como concesión a~'los habitantes de la ciudad de 

México, en la de 1857 corresponde a una r~stitución parcial de 
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sus derechos constit~cionales. 

Finalmente, señalamos que el Constituyente de 1856-1857 

abordó la problemática del Distrito poniendo en el centro de la 

discusión el tema más importante, el de su estatuto 

constitucional, el cual fue tratado con una profundidad 

incomparablemente mayor al del Constituyente de 1822-24 y con una 

más amplia libertad en la büsqueda de alternativas propias de 

estructuración del Estado Federal. 

Durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 

1857, la autonomía municipal se vio fuertemente afectada por la 

introducción de las prefecturas, que se apoderaron ~e la mayor 

parte de las funciones del ayuntamiento y los convirtieron 

prácticamente en agentes administrativos. 

2.4. EL ULTIMO INTENTO CENTRALISTA 

El régimen centralista es reimplantado por Félix Zuloaga, 

vencedor de Ignacio Comonfort. Mediante el decreto del 16 de 

julio de 1858 revive al Distrito de México bajo la autoridad de 

un gobernador designado por el gobierno central con lo que 

desaparece nuevamente el Distrito Federal como asiento de los 

poderes de la Unión. 

El 27 de abril de 18S9 Miramón, en su calidad de presidente 

substituto, expide un decreto en el que fusiona al Distrito de 

México con el de Texcoco, Tlalpan y Tlalnepantla. (92) 

A partir de este momentd, el Distrito de México es sutituido 
., 

por el Departamento de México a· cargo de un gobernador designado 
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por el Presidente de la República y con capital en la ciudad de 

México. 

Con el triunfo de los liberales encabezados por Juárez se 

reinstala el Distrito Federal; mediante el decreto del 23 de 

febrero de 1861, se encarga el gobierno de la ciudad de México a 

la Secretaría de Estado y al Despacho de Gobernación. 

El 6 de mayo de 1861, Juárez emite un decereto relativo a la 

división política del Distrito Federal. Por medio de este 

decreto quedó dividido en la Municipalidad de México, el Partido 

de Guadalupe-Hidalgo, el Partido de Xochimilco, el Partido de 

Tlalpan y el Partido de Tacubaya. El gobernador del Distrito 

Federal demarcaba las poblaciones, villas y barrios que 

correspondían a cada partido; fijaba sus presupuestos, nombraba y 

removía los prefectos y, en la Municipalidad de México, hacía las 

veces de autoridad local. Con la invasión de Francia a 

nuestro país en 1863, el gobierno de Juárez trasladó la 

representpción de los poderes federales por diversos estados de 

la República y la ciudad de México fue gobernada por un 

comandante militar. 

2.5. LA CIUDAD DE MEXICO DURANTE EL SEGUNDO IMPERIO 

Durante el Segundo Imperio, se respetó inicialmente el 

decreto del 27 de abril de 1859 que incluía a la ciudad de México 

dentro del Departamento del Valle de México. La ciudad fue 

dividida en ocho cuarteles mayores de policía, que se subdividían 

en el número de concej~les qu~ componían al Ayuntamiento; los 
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cuarteles menores se subdividían en manzanas o secciones. (93) 

Uno de los rasgos distintivos del gobierno durante el 

Imperio fue el significativo fortalecimiento de los cuerpos y 

sistemas policiacos, para lo que se crearon la Policía General 

del Imperio y la Guardia Municipal de Policía, ésta última con 

injerencia en asuntos políticos y administrativos tales como 

tránsito, limpieza y alumbrado público, seguridad, servicios 

contra incendios, ornato y conservación de edificios públicos, 

etc. (94) 

De acuerdo con el Estatuto Provisional del Imperio, expedido • 

el 10 de abril de 1865, el territorio del país se dividía en 

departamentos, distritos y municipios sucesivamente. No obstante 

esta división del territorio nacional no pudo ser aplicada 

cabalmente debido a la ocupación.militar en todo el país. 

Los departamentos eran administrados por los prefectos 
imperiales que tenían funciones judiciales, 
~administrativas y consultivas. Los prefectos se 
·auxiliaban en su ejercicio, por un Consejo de Gobierno, 
debiendo residir en las capitales de sus departamentos. 
Los suprefectos administraban los ayuntamientos, 
presididos por alcaldes y en las demarcaciones 
municipales los comisarios. Los alcaldes presidían los 
ayuntamientos, publicaban y ejecutaban las leyes y 
reglamentos, y representaban judicial y 
extrajudicialmente a su municipalidad. Los alcaldes 
eran nombrados por los prefectos imperiales, pero en el 
caso de la ciudad de México, .que continuó siendo la 
capital, lo nombraba el emperador. Los regidores eran 
elegidos por voto ppular y se renovaban por mitad, con 
excepción de los alcaldes; sin embargo, las 
contribuciones municipales eran decretadas por el 
emperador. (95) 

El lo. de noviembre de 1865, se expidió la Ley Orgánica sobre la 

Administración Departamental Guhernativa. En ella se otorgaba a 

los prefectos facultades para presidir sin voto las sesiones de 

los ayuntamientos en sus cabeceras departamentales. Sin embargo, 
   

 



las facultades de los prefectos se vieron disminuidas en relación 

con el periodo anterior, debido a que la mayor parte de las 

facultades legislativas quedaron a cargo de funcionarios 

designados directamente desde el gobierno central. 

En 1867, con el triunfo de las fuerzas liberales, Juárez 

restaura la República y la ciudad de México adquiere nuevamente 

su carácter de Distrito Federal. 

A partir de 1871 y hasta 1909 se expidieron un conjunto de 

ordenamientos que contribuyeron a la organización del gobierno y 

la administración del Distrito Federal que, desde su creación, no 
• 

había contado con una labor sistemática de reglamentación. (96) 

En el año de 1874, a iniciativa de Sebastián Lerdo de 

Tejada, se restablece el sistema bicameral en el Congreso de la 

Unión proscrito por la Constitución de 1857, y se reconoce la 

participación del Distrito Federal en la Cámara de Senadores en 

los mismos términos que el resto de los estados. Esta 

determinación refrenda la calidad de entidad fundadora del 

Dsitrito Federal mexicano proveniente de la Constitución de 1857. 

2.6. EL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL PORFIRIATO (1876-1910). 

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1876 se inauguró 

la etapa de estabilidad política de mayor duración en la vida 

independiente del país, gracias a una política de "mano dura" 

que combinó el autoritarismo político con una estrategia de 

integración y modernización a n~ve~ nacional. 

La ciudad de México fue el foco de la política de 
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modernización porfirista y el escaparate desde el que se definen 

sus rasgos estructurales. 

La ciudad de México alcanzó durante este periodo un 

desarrollo sin precedentes. Su población se duplicó hasta 

alcanzar el medio millón de habitantes en 1910 y su mancha urbana 

se quintuplicó. (97) Se realizaron también fuertes inversiones 

en obras de infraestructura y de carácter suntuario que la 

colocaron en un nivel equiparable a las ciudades europeas más 

importantes de la época. 

La modernidad y la belleza afrancesada de la ciudad se 
• 

circunscribía exclusivamente a las zonas reservadas para una 

élite extremadamente reducida que vivió este esplendor como el 

mejor de los tiempos. Para los pobres de la ciudad, que fueron 

más numerosos que nunca, la ciudad continuaba mostrando la misma 

cara de insalubridad y miseria de siempre. 

Herr€ra y Lasso sintetiza la situación política de la ciudad 

de México durante la época cuando afirma que: 

... siguió esperando, con tanta ingenuidad como 
paciencia, la salida de los Supremos Poderes federales 
y la consiguiente erección de su territorio en Estado 
del Valle, designando, con puntual periodicidad, sus 
autoridades políticas, municipales y judiciales 
mediante elecciones ficticias. (98) 

Las transformaciones en el régimen del Distrito Federal 

efectuadas durante el gobierno de Porfirio Díaz estuvieron en 

plena consonancia con su lema " poca política y mucha 

administración". Las tendencias en que se expresaron dichas 

transformaciones fueron: la centralización de las funciones de 

gobierno en favor del poder presidencial o bien de agentes 

designados por éste, y la del impulso a la reglamentación de 
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cuestiones políticas y administrativas. Señalamos a continuación 

los cambios legislativos más relevantes. 

El 16 de septiembre de 1898 fue promulgada una ley sobre el 

régimen municipal de la ciudad de México en la que se le fijaban 

límites precisos. De acuerdo con esta ley, el Distrito Federal 

comprendía trece municipalidades: 

México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, 
Tacubaya, Mixcoac, Cuaximalpa, San Angel, 
Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco e Ixtapalapa. (99) 

Los límites actuales del Distrito Federal se establecieron en 

el año de 1898 mediante un convenio entre los Estado~ de México y 

Morelos. (100) 

El régimen de prefecturas establecido por la ley de diciembre 

de 1899, que deroga la ley de 6 de mayo de 1861 expedida durante 

el gobierno de Juárez, establece una nueva división política para 

el Distrito Federal, compuesto ahora por: 

~1. Municipalidad de México. 
·2. Prefectura de Guadalupe Hidalgo, con las 
municipalidades de Guadalupe Hidalgo e Ixtacalco. 
3. Prefectura de Azcapotzalco de Porfirio Díaz, con las 
municipalidades de Azcapotzalco y Tacuba. 
4. Prefectura de Tacubaya, con las municipales de 
Tacubaya, Santa Fe y Cuajimalpa. 
5. Prefectura de Coyoacán, con Coyoacán y San Angel. 
6. Prefectura de Tlalpan, con Tlalpan e Ixtapalapa. 
7. Prefectura de Xochimilco, con las municipalidades de 
Xochimilco, Hastahuacán, Ateneo, Tulyehualco, Mixquicu 
Tlahuac, Milpa Alta, Atocpan y Ocotepec.(lOl) 

A este primer ciclo de medidas de ordenamiento del régimen 

municipal, siguió una etapa de transformaciones tendientes a 

confiscar a favor del poder central la ya de por si reduci~~ 

autonomía municipal. 

La ofensiva contra los ayuntamientos capitalinos inició con 
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la reforma constitucional al articulo 72 en su fracción 

promulgada el 31 de octubre de 1856 en los términos siguientes: 

El Congreso tiene la facultad para legislar en todo le 
concerniente al Distrito Federal y Territorios.(102) 

La discrecionalidad que permitía la reforma fue 

aprovechada para terminar con lo que aún tenia de autonomía el 

gobierno del Distrito Federal, mediante la Ley Reglamentaria de 

la fracción citada promulgada el 26 de marzo de 1903. En dichc 

ley, denominada Ley de Organización Política Municipal, se 

redefinen los límites del Distrito Federal y se le divide en 

trece municipalidades: 

México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, 

Mixcoac, Cuajimalpa, San Angel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, 

Milpa Alta e Ixtapalapa. 

En la Ley de Organización Política Municipal del Distrito 

Federal se·delimitan también aspectos relativos a la organización 

político-administrativa de la entidad; se faculta al Congreso de 

la Unión para expedir las -disposiciones juridicas al régimen 

interior; se sefiala que el mandato del Poder Ejecutivo Federal e~ 

a través del Gobernador del Distrito, el Presidente del Consejo 

Superior de Salubridad y el Director de Obras Públicas. Estos 

tres funcionarios integraban el Consejo superior de Gobierno y 

eran los responsables de la administración del Distrito Federal. 

El gobierno tenia bajo su responsabilidad la policia, la 

imposición de penas por faltas a la legislación, le~ 

establecimientos penales, las festividades cívicas, las 

diversiones públicas, los juegos, los expendios de bebidas 
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embriagantes, fondas y figones, carros y coches, y el registro 

civil. 

El Director de Obras Públicas era el responsable de la 

dotación y distribución de aguas potables, vías públicas y 

calzadas, parques y paseos, numeración, alumbrado, desagüe, 

saneamiento y limpia, edificios, rastros y mercados, 

construcciones, montes, terrenos y ejidos. 

Tanto los integran.tes del Consejo Superior de Gobierno como 

los ayuntamientos tenían el derecho a ser escuchados por el 

Congreso de la Unión cuando se tratara de la reglamentación de 

aspectos relativos al Distrito Federal. 
> 

Los ayuntamientos existían en cada municipalidad, aunque en 

el caso de las foráneas el presidente de la República tenía la 

facultad para nombrar un prefecto político y removerlo 

libremente. En las poblaciones que no eran cabeceras municipales 

se nombraba un comisario de policía. 

Se les concedía a los ayuntamientos voz consultiva y derechos 

de vigiiancia, de iniciativa y de veto en lo referente a la 

2dministración municipal; sin embargo, se suprimió su personalidad 

jurídica, quedando sus bienes, acciones y obligaciones a cargo del 

Gobierno Federal. " Fue así como la citada Ley Orgá~ica, 

obedeciendo a la tendencia del porfiriato para eliminar el régimen 

municipal, hizo del D. F., es decir, de la entidad más poblada de 

la República en proporción territorial, una dependencia más del 

Ejecutivo de la Unión ". {103) 

La escasez de recursos en todos los municipios del país, 

incluidos los del Distrito, presente a lo largo del siglo y 

agudi~ada por la legislación del porfiriato, tuvo que ser 
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enfrentada con un conjunto de modificaciones. 

En los municipios del Distrito Federal y en los municipios en 

general, los recursos se aumentaron por la vía de nuevos 

impuestos, el aumento de su participacion en las recaudaciones 

federales y la excención del pago de ciertos servicios y pagos. 

El municipio de la ciudad de México dejó de pagar los gastos 

del gobierno de la entidad, los de la Inspección General de 

Policía y beneficenciá pública, dejó de tener a su cargo la 

instrucción pública, que pasó a ser de carácter federal. 

La creación de las Juntas Auxiliares fue una medida del 

Gobierno Federal para impulsar la colaboración municipal. Sin 

embargo, su carácter marcadamente elitista impidió que se redujera 

el distanciamiento entre el gobierno central y las autoridades 

municipales. 

El autoritarismo de la Ley de Organización Política 

Municipal se revela no sólo en su contenido sino en el mecanismo 

de su aprobación, dado que no fue discutida por el Congreso como 

correspondería de acuerdo con la reforma constitucional sino 

expedida directamente por el Ejecutivo federal, en uso de 

facultades especiales. 

2.7. EL CONSTITUYENTE DE 1916-17 Y EL DISTRITO FEDERAL 

Durante los acontecimientos que acompañaron la derrota de la 

dictadura porfirista y que concluyeron con el triunfo de las 

fuerzas revolucionarias, la ciudad de México fue escenario de 

importantes acontecimientos. La efervecencia político electoral 
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maderista y la llegada de su dirigente a la presidencia se 

vivieron en la capital con una gran intensidad; al igual que el 

golpe de Estado huertista y los sangrientos acontecimientos 

conocidos como " la Decena Trágica". 

La ciudad de México fue también la plaza que representó 

simbólicamente los triunfos sucesivos de las distintas 

fracciones revolucionarias. Quedaron en la memoria de quienes lo 

vivieron la entrada de las tropas triunfantes de Obregón después 

de la derrota de los federales y la reunion de zapatistas y 

villistas en la capital. 

A partir de la derrota militar de los villistas y la • 
desarticulación del movimiento zapatista, la faccion 

constitucionalista encabezada por Carranza se colocó corno fuerza 

triunfante al inicio de los trabajos del Congreso Constituyente, 

el lo. de enero de 1916. 

Durante las sesiones del Constituyente la ciudad de México 

perdió su carácter de asiento de los poderes federales, ya que 

fueron trasladados a !a ciudad de Querétaro. 

La discusión del Constituyente giró en torno al proyecto 

presentado por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Los 

aspectos relativos al Distrito Federal se hallaban contenido~ en 

los artículos 43, 44, 45 y 73 fracciones V y VI, cuyos textos se 

transcriben a continuación: 

Art. 43. Las partes integrantes de la Federación son los 
Estados de: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Mi~hoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

'.Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tarnaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán,, .Zacatecas, Distrito Federal, 
Territorio de la Baja California y Territorio de 
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Q~intana Roo. 
Art. 44. El Distrito Federal se compondrá del territorio 
que actualmente tiene, más el de los Distritos de 
Chalco, de Amecameca, de Texcoco, de Otumba, de 
Zumpango, de Cuautitlán, y la parte de Tlalnepantla que 
queda en el Valle de México, fijando el lindero con el 
Estado de México sobre los ejes orográficos de las 
crestas de las serranías del Monte Alto y Monte Bajo. 
Art. 45. Los Estados y Territorios de la Federacion 
conservarán la extensión y límites que hasta hoy han 
tenido siempre que no haya dificultad en cuanto a 
éstos, hecha excepción del Estado de México del que se 
segregan los distritos que se aumentan al Distrito 
Federal. 
Art. 73. El Congreso tiene facultad: ( ... } 
"V.- Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes 
de la Federación; 
"VI.- Para legislar en 
Federal y Territorios, 
siguientes: 

todo lo relativo al Distrito 
debiendo someterse a las bases 

la. El Distrito Federal y los Territorio~ se dividirán 
en municipalidades, cada una de las cuales tendrá la 
extensión territorial y número de habitantes suficiente 
para poder subsistir con sus propios recursos y 
contribuir a los gastos comunes. 
2a. Cada municipalidad estará a cargo de un Ayuntamiento 
de elección popular directa, hecha excepción de la 
Municipalidad de México, la que estará a cargo del 
número de comisionados que determine la Ley. 
3a. El gobierno del Distrito Federal y el de cada uno de 
los Territorios, estará a cargo de un gobernador, que 

J dependerá directamente del presidente de la República. 
Et gobernador del Distrito Federal, acordará con el 
presidente de la República y el de cada territorio, por 
el conducto que determine la ley. Tanto como el 
gobernador del Distrito Federal como el de cada 
Territorio y los comisionados a cuyo cargo esté la 
administración de la ciudad de México, serán nombrados 
y removidos libremente por el presidente de la 
República. 
4a. Los magistrados y los jueces de la. Instancia del 
Distrito Federal y los de los territorios, serán 
nombrados por el Congreso de la Unión en los mismos 
términos que: los~ magistrados de la Suprema Corte y 
tendrán los primeros el mismo fuero que éstos. 
Las faltas temporales y absolutas de los magistrados se 
substituirán, por nombramientos del Congreso de la 
Unión, y, en sus recesos por nombramientos provisionales 
de la Comisión Permanente. La Ley Orgánica determinará 
la manera de suplir las faltas temporales de los jueces 
y la autoridad ante las que se les exigiran las 
responsabilidades en.~ue incurran. 
Sa. El Ministerio Público en el Distrito Federal y en 
los Territorios, estará a cargo de un Procurador Federal 
que residirá en la ciudad de México, y del número de 
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agentes que determine la ley, dependiendo dicho 
funcionario directamente del presidente de la República, 
el que lo nombrará y removerá libremente".(104) 

El artículo 43 relativo a las partes integrantes de la 

Federación fue aprobado en los.mismos términos del proyecto por 

una aplastante mayoría de 153 votos contra 4, durante la sesión 

del 26 de enero de 1917. 

Previo a la aprobación el artículo señalado se había recibido 

un dictamen aprobatorio ~e la 2a. Comisión de Constitución leído 

en la sesión del 27 de diciembre de 1916, mismo que fue retirado 

en la sesión del 4 de enero junto con los dictámenes de los 

artículos 44 y 45 relativos todos a la división terrJtorial. (105) 

Cuando el dictamen fue presentado nuevamente ante el 

Congreso, el artículo 43 no había sufrido modificación alguna y su 

contenido es aprobado sin análisis ni discusión de por medio. 

El artículo 44 relativo a los límites del Distrito Federal se 

enfrentó~ en cambio, al rechazo del Congreso. El proyecto de 

Carranza~ proponía una ampliación considerable del territorio del 

Distrito Federal con base en consideraciones de orden "político, 

militar y civil" que fueron expresadas por la Comisión en la 

sesión del 26 de enero de 1917 (106). Al igual que el dictamen del 

artículo 43, el del artículo 44 fue retirado el 4 de enero de 

1917. 

La intención de Carranza era clara: convertir al Distrito 

Federal en una fortaleza defendida por fronteras naturales y 

autosuficiente, capaz de constituirse en el último reducto de la 

defensa del país ante una invasión extrajera y, aunque no lo 

señala explícitamente, ante un-posible intento de golpe de Estado. 
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Como se podrá constatar, las consideraciones señaladas son 

eminentemente de carácter militar, motivadas fuertemente por las 

condiciones de inestabilidad política y de amenaza internas a que 

se enfrentaba el gobierno de la República. 

Los argumentos del Primer Jefe no fueron tomados en cuenta 

por la comisión, que presentó una propuesta de redacción similar 

a la de la Constitución .de 1857. 

Art. 44. El Distrito Federal se compondrá del Territorio 
que actualmente tiene y en caso de que 
federales se trasladen a otro lugar, se 
Estado del Valle de México con los límites 
que le asigne el Congreso General. (107) 

los poderes 
erigirá en 
y extensión 

Dado que ningún diputado retomó los argumentos de Carranza, 

ni hubo quien contradijera los términos del dictamen, éste fue 

aprobado sin discusión y por unanimidad por los 157 diputados 

presentes en la sesión. 

Las fracciones del artículo 73 referentes a las facultades 

del Congreso sobre el Distrito Federal fueron aprobadas en las 

sesiones del 11, 14 y 17 de enero de 1917. 

En la sesión del 11 de enero se dió lectura al dictamen de la 

comisión sobre el articulo 73 que recuperó textualmente el 

contenido de las fracciones V y VI del proyecto de Carranza. 

En la siguiente sesión se aprueba sin discusión y por 

unanimidad de 139 votos la fracción V, el inciso lo. de la VI y la 

primera parte del inciso 2o. de la misma fracción. (108) 

La segunda parte del inciso 2o. de la fracción VI que 

exceptúa a la municipalidad de México de ayuntamiento de elección 

popular, sustituyéndolo por comisionados de los poderes federales, 

suscitó una de las más amplias discusiones de que fue objeto el 
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Distrito Federal. 

En la discusión en torno al posible establecimiento de la 

municipalidad de México se perfilaron dos posiciones. La de los 

defensores del proyecto de Carranza ratificado por la comisión, 

que estuvieron representados por el diputado Palavicini del 

Distrito Federal; y la de los defensores del Ayuntamientos de la 

ciudad de México entre los que destacaron Jara, de Veracruz, y 

Martínez de Escobar, de _Tabasco. (109) 

Los fundamentos de la Comisión expresados por el diputado 

Machorro y Narváez, fijaron los siguientes puntos de debate: 

1) La existencia del Municipio Libre, conquista de la Revolución 
> 

(110), es incompatible con la presencia de los poderes de la 

Federación en la misma población. 

2) La completa autonomía del Ayuntamiento o Municipio Libre en los 

asuntos de su competencia conduce al sometimiento denigrante de 

los poderes federales en un conjunto de ramos afines a ambas 

estructuras de gobierno. 
~ 

3) La presencia de la policía municipal (fijada en cinco mil 

elementos) obligaría a una concentración innecesaria de fuerzas 

federales en la capital. 

4) Históricamente han existido pugnas entre los poderes federales 

y municipales. 

El diputado Jara cuestionó la tesis de incompatibilidad en la 

coexistencia del gobierno municipal y el federal en un mismo 

espacio. 

Si fuésemos a admitir que los poderes federales se 
lesionan por alguna disposición municipal, entonces 
admitiríamos también que las disposiciones municipales 
no pueden existir -donde residen los poderes de un 
Estado, porque existe la misma relación. Los poderes 
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municipales, en relación con los poderes del Estado, 
están en igual proporcion que los poderes municipales en 
relación con los federales de la ciudad de México. No 
hay por qué temer que exista un conflicto¡ existiría 
cuando hubiera alguna intransigencia de parte de los 
señores munícipes y cuando hubiera una tendencia marcada 
de parte del Ejecutivo para invadir las funciones del 
poder municipal. El respeto para las pequeñas 
instituciones de parte de las grandes es lo que debe 
asentarse aquí, de asegurar la libertad municipal. 
(111) 

También criticó la concepción centralizadora que subyace en 

la propuesta de la Comisión . 

El deseo de centralizar ha hecho que la ciudad de 
México vaya perdiendo poco a poco su autonomía como 
Municipio Libre. Durante el gobierno del General Díaz, 
se separaron varios ramos cuya administración 
pertenecía directamente al municipio y fueron 
administrados por el Gobierno del Distrito¡ pero esto 
fue con el deseo de centralizar y , más ~ue de eso, 
para hacer negocio, porque la ciudad de México se 
presta mucho para que hagan negocio los mandatarios que 
no son honrados.(112) 

Palavicini contrargumentó señalando la incapacidad del 

Ayuntamiento de México para subsistir con recursos propios, así 

como el conflicto permanente entre sus autoridades. 

La ciudad de México no es una ciudad autónoma ni nada; 
vive de los recursos de la Federación, es decir, de los 
recursos de los Estados; la ciudad de México ha vivido 
siempre de las contribuciones afluentes de todas las 
entidades federativas para su embellecimiento; esto es 
legitimo, a esto tenía derecho la ciudad de México; 
pero a esto no tienen derecho los munícipes de la 
ciudad de México. ( ... )en la ciudad de México, hay una 
serie inconcebible de autoridades, constantemente en 
desacuerdo: el gobernador del Distrito no sabe todavía 
hasta dónde llegan sus límites de acc1on, frente al 
presidente municipal, y el presidente municipal y el 
gobernador del Distrito se encuentran todos los días 
frente al comandante militar. El comandante militar, el 
gobernador del Distrito y el presidente municipal están 
siempre en México con una serie de dificultades de 
jurisdicción, aún para lo mas sencillo.(113) 

El diputado Martínez Escobar enfatizó la gravedad de destruir 
~, 

un Ayuntamiento de tan larga tradición como el de la ciudad de 
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México y de la contradicción de esta medida con las demandas de 

la Revolución. 

una de las más trascendentales, de las más 
significativas, de las que indudablemente justifican 
este gran movimiento revolucionario, es la libertad del 
municipio, que es la idea-fuerza de nuestro Sistema de 
Gobierno, que es la base esencial de nuestro sistema 
republicano, de nuestro sistema democrático, de nuestro 
sistema federal. ¿cuál es el ideal de los pueblos que 
tienen igual forma de Gobierno que tenemos nosotros, o 
por lo menos que aspiramos a tener porque, aunque la 
hemos tenido e_scrita, nunca la hemos vivido?. El ideal 
es este: formar hombres libres dentro de municipios 
libres; dentro de Estados libres y Estados libres dentro 
de naciones libres.(ll4) 

Finalmente, el diputado Luis Espinoza planteó con claridad la 

diferencia de naturaleza entre el Distrito Federal mexicano y las 

capitales de otros países: 

en Washington no existe Ayuntamiento; tampoco 
existía en Versalles en tiempo de las monarquías. La 
razón es muy sencilla: En Washinton se reúne 
exclusivamente el Gobierno, la política, el capitalismo 
y toda esa gente que va en busca de un lugar para darse 
una vida regalada, corno en Versalles. Así pues, el caso 
de México es muy distinto; México, según un detalle 
estadístico que recuerdo y que pido de antemano perdón a 

J sus señorías en el caso de que no sea cierto, tiene 
alrededor de seiscientos mil habitantes, es qecir, casi 
el doble de los habitantes de ciertos Estados. 
Considerando que quisiera hacerse otro Washington en 
México no sería posible, porque allí no existe solamente 
gente de dinero; allí hay, cuando menos, un cincuenta 
por ciento de habitantes verdaderamente pobres, que 
reclaman a la revolución, con gritos angustiosos, una 
autoridad que se preocupe por ellos¡ y he aquí por qué 
es necesaria la institución municipal en la.ciudad de 
México.(llS); 

La intervención de Espinoza finalizó con una pregunta que 

sintetiza las implicaciones de la aprobación del tema en cuestión. 

¿ Cómo le responderemos a la revolución, cómo al 
pueblo armado, ~1 decirle que le negamos el derecho de 
votar, que le negamos el derecho de elegir a sus 
autoridades, a trescientos mil habitantes pobres, no 
incluyendo a los trescientos mil ricos que residen en la 
ciudad de México? (116) 
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La respuesta del Congreso ante tal cuestionamiento fue 

desechar por 90 votos contra 44 la segunda parte del inciso II. 

El resto de los incisos de la fracción VI del artículo 73 

fueron aprobados en sesiones posteriores prácticamente en los 

mismos términos del proyecto de Carranza. (Ver Cuadro 

Comparativo). 

CUADRO COMPARATIVO. 

PROYECTO DE CONSTITUCION PRE
SENTADO POR VENUSTIANO CARRAN
ZA. 

Art.43. Las partes integrantes 
de la Federación son los Esta
dos de Aguascalientes, Campe-
che, Coahuila, Chiapas, Chihua
hua, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Na
yarit, Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, Queretaro, San Luis 
Potosí, .~ Si na loa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, -
Distrito Federal, Territorio de 
la Baja California y Territorio 
de Quintana Roo. 

Art.44. El Distrito Federal se 
compondrá del territorio que ac
tualmente tiene, más el de los 
Distritos de Chalco, de Amecame 
ca, de Texcoco, de Otumba,de -
Zumpango, de Cuautitlán, y la 
parte de Tlalnepantla que que-
da en el Valle de México, fijan
do el lindero con el Estado de 
México, sobre los ejes orografi
cos de las crestas de las serra
nías del Monte Alto y el Monte 
Bajo. 

Art.73. El Congreso tiene facul
tad: 
v.-Para cambiar la residencia 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Art.43. Las partes integrantes 
de la Federación son los Estados 
de Aguscalientes, Baja 
California, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Queretaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, ~abasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas, D.F. y 
Territorios de la Baja 
California Sur y de Quintana 
Roo. 
Art. 44. El Distrito Federal se 
compondrá del territorio. que 
actualmente tiene, y en el caso 
de que los Poderes Federales se 
trasladen a otro lugar, se 
erigirá eh Estado del Valle de 
México, con los límites y 
extensión que le asigne el 
Congre~o General. 
Art. 73. El Congreso tiene 
facultad: 
V.-Para cambiar la residencia de 
los Supremos Poderes de la 

.Federación; 
VI.- Para legislar en todo lo 
relativo al Distrito y 
Territorios Federales, 
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de los Supremos Poderes de la 
Federación; 
VI.-Para legislar en todo lo re 
lativo al Distrito Federal y Te
rritorios, debiendo someterse a 
las bases siguientes: '· 
la. El Distrito Federal y los 
territorios se dividirán en 
municipalidades cada una de las 
cuales tendrá la extensión 
territorial y número de habitan 
tes suficiente para poder 
subsistir con sus propios recur 
sos y contribuir a los gastos 
comunes. 

2a.- Cada municipalidad estará 
a cargo de un Ayuntamiento de 
elección popular directa, hecha 
excepc~on de la municipalidad 
de México,la que estará a cargo 
del número de comisionados que 
determine la ley. 
3a.-El Gobierno del Distrito Fe
deral y el de cada uno de los 
territorios estará a cargo de 
un gobernador, que dependerá -
directamente del presidente de 
la República. El Gobernador del 
Distrito Federal acordará con 
el presidente de la República y 
el de cada Territorio por el 
conducto que determine la ley. 
Tanto el gobernador del Distri
to Federal con el presidente 
de la República y el de cada 
Territorio, por el conducto que 
determine la ley tanto el gober
nador del Distrito Federal como 
el de cada Territorio y los co
misionados a cuyo cargo esté 
la administración de la ciudad 
de México, serán nombrados y re-· 
movidos libremente por el presi
dente de la República. 
4a.- Los Magistrados y los Jue
ces de la.Instancia del Distri
to Federal y los Territorios se 
rán nombrados por el Congreso 
de la Unión en los mismos térmi
nos que los magistrados de la 
Suprema Corte y tendrán los pri
meros, el mismo fuero que 
éstos. 
Las faltas temporales y 

sometiendose a las bases 
siguientes: 
la. El Gobierno del Distrito 
Federal estará a cargo del 
Presidente de la República, 
quien lo ejercerá por conducto 
del órgano u órganos que 
determine la ley respectiva. 
2a. El Gobierno de los 
Territorios estará a cargo de 
gobernadores, que dependerán 
directamente del presidente de 
la República, quien los nombrara 
y removerá libremente. 
Los Territorios se dividirán en 
municipalidades, que tendrán la 
extensión territorial y el 
número de habitantes suficientes 
para poder subsistir con sus 
propios recursos y contribuir a 
sus gastos comunes. Cada 
municipalidad de los Territorios 
estará a cargo de un 
Ayuntamiento de elección popular 
directa. 
3a. Los Gobernadotes de los 
Territorio acordarán con el 
presidente de la República, por 
el conducto que determine la 
ley. 
4a. Los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Distrito Federal y de los 
Territorios serán hechos por el 
presidente de la República, y 
sometidos a la aprobación de la 
Cámara de Diputados, la que 
otorgará o negará esa aprobación 
dentro del improrrogable término 
de diez días. Si la Cámara no 
resolviera dentro de dicho 
término, se tendrán por 
aprobados los nombramientos. Sin 
la aprobación de la Cámara no 
podrán tomar poses~on lbs 
Magistrados nombrados por el 
presidente de la República. En 
el caso de que la Cámara de 
Diputados no apruebe dos 
nombramientos sucesivos respecto 
de la misma ~acante, el 
presidente de la República 
hará un tercer 
nombramiento, que surtirá sus 
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3bsolutas de los magistrados se 
sustituiran, por nombramientos 
del Congreso de la Unión, y , 
en sus recesos, por nombramien
tos provisionales de la 
Comisión Permante. La Ley Orgá
nica determinará la manera de 
suplir las faltas temporales de 
los Jueces y la autoridad ante 
las que se les éxigiran las res
ponsabilidades en que incurran 
Sa.- El Ministerio Público en 
el Distrito Federal y e~ los 
Territorios estará a cargo de 
un Procurador Federal que resi
dirá en la ciudad de México, 
y del número de agentes que de 
termine la ley dependiendo di
cho funcionario directamente 
del presidente de la República 
el que lo nombrará y removerá 
libremente. 

efectos, desde luego, como 
provisional y que será sometido 
a la aprobación de la Cámara en 
el siguiente período ordinario 
de sesiones. En este período de 
sesiones, dentro de los primeros 
diez días, la Cámara deberá 
aprobar o reprobar el 
nombramiento, y si lo aprueba o 
nada resuelve, el Magistrado 
nombrado provisionalmente 
continuará en sus funciones, 
con el carácter de definitivo. 
Si la Cámara desecha el 
nombramiento, cesará desde luego 
en sus funciones el Magistrado 
provisional y el presidente de 
la República someterá nuevo 
nombramiento a la aprobación de 
la Cámara, en. los términos 
señalados. 
En los casos de faltas 
temporales por más de tres meses 
de los Magistrados, serán éstos 
substituidos mediante 
nombramiento que el presidente 
de la República someterá a la 
aprobación de la Cámara de 
Diputados, y en sus recesos, a 
la de la Comisión Permanente, 
observandose, en su caso, lo 
dispuesto en las clausulas 
anteriores. 
En los casos de faltas 
temporales que no exceda de tres 
meses, la Ley Orgánica 
determinará la manera de hacer 
la substitución. Si faltaré un 
Magistrado por defunción, 
renuncia o incapacidad el 
presidente de la República 
someterá un nuevo nombramiento a 
la aprobación a la Cámara de 
Diputados. Si la Cámara no 
estuviese en sesiones, la 
Comisión Permanente dará su 
aprobación provisional, mientras 
se reúne aquélla y da la 
aprobación definitiva. 
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el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; deberán 
tener los requisitos que la ley 
señale y serán substituidos, en 
sus faltas temporales, en los 
términos que la misma ley 
determine. 
La remuneraclon que los 
Magistrados y Jueces 
perciban por su servicio no 
podrá ser disminuida durante su 
encargo. 
Los Magistrados y los Jueces a 
los que se refiere esta base, 
durarán en sus encargos seis 
años, pudiendo ser reelectos; en 
todo caso, podrán ser privados 
de sus puestos cuando observen 
mala conducta de acuerdo con la 
parte final del artículo 111, o 
previo el ,juicio de 
responsabilidad correspondiente. 
5a. El Ministerio Público en el 
Distrito Federal y en los 
Territorios estará a cargo de un 
Procurador Federal, que residirá 
en la Ciudad de México y del 
número de agentes que determine 
la ley, dependiendo dicho 
funcionario directamente del 
presidente de la República quien 
lo nombrará y removerá 
libremente. 

Fuente: Tena Ramirez, Felipe. Leyes Fundamentales de México 1808-
1989. México, 15a. ed., Ed. Porrüa, 1989. pp.775, 781-782, 839, 
845-847. 

Partiendo del análisis comparativo de los trabajos que e~ la 

materia del Distrito Federal realizó el Constituyente de 1916-17 

y de su traducción en la Constitución de 1917, extrajimos las 

conclusiones que a continuación se señalan. 

En relación con el Constituyente de 1856-57, el de 1916-17 

tuvo una calidad mucho menor en la medida que se concretó, al 

menos en lo relativo al Distrito Federal, a realizar una imitación 
., 

de la Constitución de 1857, con el agravante de que los pocos 
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cambios introducidos reflejaron una falta de comprensión de la 

lógica del texto original. 

Mientras que para el Constituyente de 1856-57 el centro de la 

polémica fue el estatuto constitucional del Distrito Federal, para 

el de 1916-17 la problemática de la sede federal fue abordada 

fundamentalmente desde la perspectiva de la división política del 

país. Quizás este sesgo, en la discusión, combinado con una falta 

de conocimiento de los fundamentos teóricos del pacto federal, 

explican las contradicciones entre los artículos 43 y 44 y la 

fracción V del artículo 73 de la Constitución de 1917. 

Como se recordará, el contenido del artículo 43 incluye al 

Distrito Federal dentro de las partes integrantes de la 

Federación. La aprobación de dicho artículo es a la vez un 

reconocimiento implícito de la ubicación del Distrito Federal. 

Esta situación, parece haber pasado desapercibida para los 

jiputados constituyentes dado que, al igual que en el caso 

anterior; aprobaron sin discusión la fracción V del artículo 73 en 

la que se faculta al Congreso para cambiar la residencia de los 

poderes federales, resultando de ello una evidente contradicción 

entre ambos artículos. 

Esta situación, calificada por Arnaldo Córdova de "aberración 

jurídica y política", rompe la congruencia del texto 

constitucional. Un claro ejemplo es la situación que se 

presentaría en el hipotético caso de que el Congreso, en 

uso de las facultades que le concede la fracción V del artículo 

7 3, determinara la'. traslación de los poderes federales a otro 
-, 

lugar. Como resultado del cambio de sede, y de acuerdo con el 

artículo 44, el territorio hasta entonces ocupado por el Distrito 

149 

   

 



federal se erigiría en Estado del Valle de México; el cual debería 

figurar necesariamente entre las partes integrantes de la 

Federación (Art. 43). Sería además bastante factible que de 

acuerdo a la tradición del federalismo mexicano el lugar designado 

para sede federal fuera el territorio de un Estado que cedería su 

soberanía al constituirse en Distrito Federal. En tal caso se 

haría necesaria reformas constitucionales al artículo 43 en dos 

direcciones: primero, para integrar al Estado del Valle de México, 

y segundo, para "dar de baja" al Estado que fuera convertido en 

Distrito Federal. La primera reforma sería obligatoria en caso de 

traslación de la sede federal¡ la segunda dependería de las 

condiciones particulares de la misma. 

Comparando con las lógicas de la Constitución Mexicana de 

1857 y con la Constitución norteamericana los problemas del 

texto de 1917, el traslado de los poderes federales no implicaría 

reforma . alguna dado que las partes integrantes de la Federación 
.> 

no incluyen al Distrito Federal contemplado como Estado del 

Valle de México) dado que este se constituye, como ya se señaló, 

en un momento posterior al pacto que da orígen a la Federación. 

Para la Constitución norteamericana el traslado de la sede 

federal tiene menores implicaciones, incluso que en la 

Constitución de 1857, dado que el territorio designado para tal 

efecto sería cedido voluntariamente por los Estados de la Unión. 

Desde la perspectiva de los derechos políticos de los 

habitantes de la ciudad de México, el Constituyente de 1916-17 

representó un retroceso histórico. La propuesta de supresión del 

Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico pretendía convertir a la 
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municipalidad del mismo nombre, en una suerte de distrito de 

Columbia gobernado por comisionados de los poderes federales, 

inscrito en el Distrito Federal al que se reconocía autonomía en 

la organización del gobierno municipal. 

A pesar de que fue derrotada, esta propuesta desempeñó un 

papel decisivo para limitar el debate de esta cuestión. Mientras 

que en el Constituyente de 1822-24 la autonomía municipal se dió 

prácticamente en forma.automática, y durante el Constituyente de 

1856-57 la disputa central se dio en torno al establecimiento de 

un congreso local y un gobernador electos; en el Constituyente de 

1917, en cambio, las energías de los defensores de la ciudad de 

México se concentraron en la defensa de su autonomíá municipal. 

La defensa de derechos políticos plenos para los capitalinos 

quedó excluída totalmente. 

" 
Dentro de los escasos aspectos positivos incluídos en la 

Constitución de 1917 estuvieron el mantenimiento de la 

participación paritaria del Distrito Federal en el Senado y la 

introduc~ión .del sufragio universal y directo ( 117) . Por lo 

demás, el régimen político del Distrito tuvo un carácter más 

restrictivo en la Constitución de 1917 del que establecía la de 

1857. 

' 
~ 2.8. LA SUPRESION DEL REGIMEN MUNICIPAL (1928) 

A la luz de la azarosa existencia del Distrito Federal desde. 

el establecimiento de la forma federal en 1824 y del conjunto de 

transformaciones de su régimen jurídico-político resulta claro que 
., 

el unico rasgo de autonomía que había logrado subsistir era 
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precisamente el ayuntamiento de elección popular que se pretendió 

eliminar en el último Congreso Constituyente. 

La vida de los ayuntamientos del Distrito Federal durante 

los primeros años de vigencia de la Constitución de 1917 estuvo 

marcada por graves dificultades, derivadas fundamentalmente de su 

carencia de recursos para cumplir adecuadamente con sus 

funciones. 

Entre las funciones asignadas a los ayuntamientos estaban las 

de seguridad, beneficencia pública, educación elemental y la 

administración del impuesto a la los bienes raíces. 

Particularmente en el aspecto educativo, la escasez de recursos 

condujo a huelgas magisteriales y al cierre de escuelas que 

paralizaron la estructura educativa del Distrito Federal en 1918. 

La Tesorería Federal tuvo que intervenir para resolver la 

situación. (118) 

En la década de los 20's el Distrito Federal tuvo una 

relativa recuperación económica y afirmó su importancia como 

centro político y social del país. Su población rebasaba para 

entonces los seiscientos mil habitantes. No obstante, para 1928 

la ciudad de Méxic~ debía a la Federación mas de ocho millones. de 

pesos. (119) 

Además de las dificultades financieras, influyeron en la 

determinacion del General Obregón de eliminar los ayuntamientos 

capitalinos las pugnas políticas entre los distintos grupos que 

actuaban en la ciudad de México. 

Con la derrota y el asesinato de carranza en 1920, el 

Partido Laborista y la Confederación Regional Obrera Mexicana 
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(CROM) se fortaleciera~ al amparo del primer gobierno de Obregón 

del que fueron aliados en su lucha contra Carranza. En 1920 el 

presidente Obregón designó como gobernador del Distrito a 

Celestino Gasea dirigente de la CROM y miembro del Partido 

Laborista. 

El distanciamiento entre Obregón y la CROM, las disputas 

entre los laboristas y,sus adversarios y la llegada de Calles a 

la presidencia convirtieron a los ayuntamientos de la ciudad de 

México en parte de la disputa política entre los diferentes 

grupos revolucionarios. Bajo estas circunstancias, la 

administración municipal pasó a segundo término con sus 

consiguientes efectos sobre la calidad de vida de los 

capitalinos. 

En este contexto, y como parte del programa de campaña de 

reelección de Obregón se manejó la idea de suprimir el régimen 

municipal del Distrito Federal. 

Una· vez electo presidente, Obregón envió un proyecto de 

reformas constitucionales al artículo 73, fracción VI, al que se 

dió lectura en la sesión del 12 de mayo de 1928. En la exposición 

de motivos del citado proyecto se da cuenta del carácter ficticio 

del municipio libre en el Distrito Federal, de los conflictos 

entre el ayuntamiento y las instituciones federales y de la 

ineficiencia administrativa, enfatizando sus efectos perniciosos 

sobre la ciudadanía. 

El contenido de la reforma es el siguiente: 

Art. 73 El Congreso tiene la facultad: ( ... ) 

VI. Para 
Territorios 
siguientes: 

legislar-en.todo lo relativo al Distrito y 
Federale~, sometiéndose a las bases 
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Las 

I. El Gobierno del Distrito Federal 
presidente de la República, quien 
conducto del organo u órganos que 
respectiva. (121) 

estará a cargo del 
lo ejercerá por 

determine la ley 

II.- El Gobierno de los Territorios estará a cargo de 
gobernadores, que dependerán directamente del 
presidente de la república, quien los nombrará y 
removerá libremente. 

III.- Los gobernadores de los Territorios acordarán con 
el presidente de la República por el conducto que 
determine la ley. (122) 

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales emitieron un dictamen aprobatorio al proyecto de 

reforma. También se recibieron manifestaciones d~ apoyo a la 

misma de los presidentes municipales y regidores de los 

ayuntamientos de Tacuba, Mixcoac, San Angel, La Magdalena, 

Coyoacón, General Anaya, Guadalupe, Hidalgo, Xochimilco e 

Iztapalapa.(123) 

Dentro de los diputados que votaron en contra se encontraba 

Vicente ~Lombardo Toledano, miembro del Bloque Laborista, cuya 

intervención en contra del dictamen contiene sólidos argumentos 

contra la supresión del régimen municipal del Distrito Federal y 

tiene algunas frases que resultan visionarias en torno a las 

implicaciones que la aprobación de la reforma constitucional 

tendría en la vida cívica y política de la capital. 

Lombardo. Toledano critica la validez del argumento del 

fracaso del municipio para promover su desaparición, y señala que 

es la subordinación de la vida municipal por lo poderes estatales 

y federales y la intervención permanente de éstos en los 

ayuntamientos las causantes de~su .falta de eficacia y desarrollo, 

y sentencia: "yo creo compañeros, que los vicios de la democracia 
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~G habrán de corregirse sino con la democracia misma''.(124) 

Partiendo del reconocimiento de los problemas en el adecuado 

desempeño de las funciones públicas de los ayuntamientos del 

Distrito, Lombardo propone a nombre del sector laborista una 

propuesta 

municipal: 

argumentada de reorganización y fortalecimiento 

Nosotros que~emos, de acuerdo con los principios 
expuestos, que la región que corresponda al gobierno 
administrativo municipal, exactamente sea la de la 
unidad geográfica del Valle de México; que se retoquen 
los límites políticos; que se resuelva la vida 
municipal del Valle de México desde el punto de vista 
integral: sociológico, económico, político, moral, 
estéti~o; pero si aceptamos que el muniaipio debe ser 
la base de la organización c1v1ca de México; si 
aceptamos, consecuentemente, que la libertad municipal 
implica una política municipal, ¿ por qué al mismo 
tiempo que se pretende reorganizar la vida cívica en la 
región del Valle de Mexico, acabamos con el principio 
democrático para elegir a los gobernantes de los 
Municipios? Yo no creo que sea necesario suprimir el 
sistema democrático para elegir el Ayuntamiento de la 
región del Valle, reorganizando esta región. Una cosa 
es el problema de la reorganización administrativa y 

~ otra cosa es aniquilar el principio constitucional y 
revolucionario del Municipio Libre en el Valle de 
México. Se dirá, como ya lo explica la iniciativa, que 
es muy difícil en las grandes urbes lograr un concensus 
en la población para elegir a sus mandatarios; que si 
es fácil elegir un Ayuntamiento pequeño es una 
población de poca importancia en el país, , es muy 
difícil conseguir una opinión unánime o cuando menos la 
opinión de una mayoría en una población tan 
heterogénea, tan disímbola, tan difícil como es la 
población de la ciudad de México y de las poblaciones 
limítrofes. Yo creo que éste no es un argumento 
decisivo, compañeros; bastaría con elegir cualquiera de 
las formas derivadas del sistema de votación directa, 
siempre dentro del campo de la pura y estricta 
democracia, para poder afirmar la necesidad de 
conservar los principios democráticos en la 
elección.(124) 

Finalmente, el diputado Lombardo lanza la siguiente 

sentencia 
. \ . 

si nosotros aniquilamos este principio ( el de la 
libertad municipal), si hacemos depender esta gran 
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entidad administrativa del Ejecutivo Federal y matamos 
la libertad de intervención del vecindario en los 
negocios del mismo, indudablemente que desde luego se 
producirá una disociación cívica en la población más 
importante de la República.(l25) 

A pesar de la contundencia de los argumentos y de lo 

interesante de la propuesta alternativa, el apoyo de la XXXII 

Legislatura a la iniciativa de reformas fue abrumador: 174 votos 

a favor y 21 en contra. 

Se consumó así el despojo del último reducto de gobierno 

autónomo para los habitantes de la ciudad de México. 

Cerramos este capítulo de la evolución política del Distrito 

Federal parafraseando el comentario de Herrera y Lasso sobre la 

desaparición del senado. 

La supresión del reg1men municipal del Distrito Federal 
"es de auténtica marca mexicana. Toma la línea del menor 
esfuerzo prefiriendo destruir a renovar, y se informa en 
nuestro ya histórico prurito que achaca a la ley los 
defectos de quienes la practican y cambia constantemente 
las instituciones políticas en vez de purgarlas, hasta 

~ donde sea posible, de los vicios de los hombres y de la 
influencia de circunstancias adversas. (126) 

La supresión del régimen municipal del Distrito Federal, 

siendo una clara muestra de la capacidad de convocatoria del 

presidente, se convirtió al mismo tiempo en una importantante /' 

base de la centralizacion del poder en la institución 

presidencial. Asímismo propició una tendencia creciente a la 

despolitizacion del gobierno de la entidad que se fue orientando 

crecientemente hacia cuestiones burocrático-administrativas. 
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~ 2.9. LAS LEYES ORGANICAS DEL DISTRITO FEDERAL (1928-1978) 

A partir de la reforma constitucional de 1928, el Distrito 

Federal ha tenido cuatro Leyes Orgánicas relativas a la 

organización de su gobierno interior. 

La primera de ellas fue expedida por el entonces presidente 

provisional Emilio Portes Gil el 31 de diciembre de 1928. En 

dicha ley se ratifican los límites territoriales establecidos en -
1898 y se precisan con exactitud los límites interiores del 

Distrito, compuesto por un Departamento Central conformado por lo 

que fueron las Municipalidades de Méxic
1
o, Tac~ba, 

"'( 
Mixcoac, y 13 delegaciones: Guadalupe- Hidalgo, 

-
Tacubaya y 

Azcapotzalco, 

Ixtacalco, General Anaya, Coyoacán, San Angel 1 La Magdalena -

Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa 

Alta y Tláhuac.(l27) 

La Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales 

establece la estructura del Departamento del Distrito Federal 

(DDF) qué es el organismo a ~~~~-9_t=.J .... ~~'l:l-el ... E:.L.~Je_c~:t;iyo~~- .. ~e:g_~:r:-.al 

ejerce su función de gobierno en la entidad. El DDF se compone de 

la jefatur~ del Departamento y de los delegados, subdelegados y 

empleados del mismo. Se crea tambi~!LJJJl...COll§JE .. t9...~9~9.n.s':ll:., ti vo del 
( 

Departamento Central y los Consejos de las delegaciones ~omo 

------------.. ·~"...,~~~-....-.""--'-=-'-"''S:. 
auxiliares del DDF con facultades para opinar sobre los -------
siguientes aspectos: reglamentos gubernativos y de policía, 

ingresos y egresos del y organización de los servicios pfiblicos. 

El 31 de diciembre dE~s'e expidió una reglamentación que 

sustituyó a la Ley Orgánica de 1928 y se denominó Ley Orgánica 

del Gobierno del Distrito Fede~al (128). En ella se reiteraba la 
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facultad del Congreso de la Unión para legislar en todo lo 

relativo al Distrito Federal y la del presidente de la República 

para gobernar en la entidad por conducto del jefe del 

Departamento del Distrito Federal. El DDF se integraba - de 

acuerdo con esta nueva normatividad- por las direcciones de 

Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, de Obras Públicas, de 

Agua y Saneamiento, de Tesorería, de Egresos, de Servicios 

Generales, de Catastro, .de Tránsito y por la Jefatura de Policía. 

Asímismo, confirmaba los límites territoriales del Distrito 

Federal fijados en los decretos de 15 y 17 de diciembre de 1898. 

El Distrito quedaba dividido, para su admnistración, de la 

siguiente manera: 

Ciudad de México; delegaciones de Villa Gustavo A. 
Madero, Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoacán, Villa Alvaro 
Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 
Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. (129) 

En .esta nueva ley se favoreció la presencia de los poderes 
J 

federales a través del DDF y se restringieron las ya de por sí 

escasas facultades del Consejo Consultivo, que tenía como únicas 

funciones la de información y opinión, prohibiendole expresamente 

facultades ejecutivas o decisorias. 

El 29 de diciembre de 1971 se expidió la tercera Ley 

Orgánica del DDF que sustituyó a la de 1941. La estructura de 

esta ley es similar a la de las anteriores; las modificaciones se 

refieren a la ampliación a dieciséis del número de delegaciones y 

a la determinación de tres secretarios generales (art. 3o.) como 

auxiliares del jefe del DDF. Se señala también la presencia de 

las juntas de vecinos como instancias de participación ciudadana 

a través de las cuales se integrará el Consejo Consultivo. Esta 
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Jey se inscribe ~entro de una estrategia federal de 

desconcentración administrativa, motivada en buena mediada por el 

aumento explosivo de las dimensiones de la ciudad de México. 

En diciembre de 1978 se adicionaron a la fraccion VI del 

Artículo 73 consitucional las figuras del referendum y la 

iniciativa popular como mecanismo de participación ciudadana en el 

Distrito Federal. 

Artículo 73 ... 
VI. 2a. Los ordenamientos legales y los reglamentos que 
en la ley de la materia se determinen, serán sometidos 
al referéndum y la iniciativa popular, conforme al 
procedimiento que la misma señale. (130) 

A partir de esta reforma, la Cámara de Diputados consideró 

necesario adicionar el Proyecto de Ley Orgánica del Distrito 

que el Ejecutivo Federal había presentado en septiembre del mismo 

año Fue así como se añadieron en el capítulo VI de la Ley 

Orgánica denominado "De la Participación Política de los 

Ciudadanos", las disposiciones relativas al referéndum y la 

iniciativa popular. 

Esta nueva Ley Orgánica se expidió el 29 de diciembre de 

1978 y es la que se encuentra vigente en la actualidad. (131) 

El 16 de diciembre de 1983 aparecieron publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica que 

modificaron la estructura del Departamento del Distrito Federal. 

Se establecieron las secretarías generales de Gobierno, Planeación 

y Evaluación, Obras, Desarrollo Urbano y Ecología , Protección y 

Vialidad¡ además de la Oficialía Mayor , la Tesorería y la 

Contraloría General. Se especificaron también las funciones y los 
k\ . • 

mecanismos de designación de cada uno de estos funcionarios. 
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2.10. LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL (1987) 

El 23 de diciembre de 1986 el presidente Miguel de la Madrid 

envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución 

relativas al gobierno del Distrito Federal. 

El antecedente inmediato de dicha iniciativa fue la 

realización de audiencias públicas de consulta popular sobre la 

renovación política electoral y la participación en el gobierno 

del Distrito Federal, en las que participaron partidos políticos 

y personalidades intelectuales y políticas. El contenido de las 

audiencias sobre la participación en el gobierno del Distrito 

Federal constituye una síntesis del debate ~ct~al sobre el 

régimen político del Distrito cuyos argumentos serán analizados 

de manera sistemática en el último capítulo. 

La exposición de motivos de la iniciativa de reformas 

constitucionales reconstruye la concepción gubernamental sobre el 

régimen ~ constitucional del Distrito Federal y su problemática 

actual así corno una evaluación del contenido de las reformas. 

La propuesta gubernamental se define asirnisrna corno una 

posición 

político 

públicas. 

intermedia en torno a las posturas sobre el régimen 

del Distrito Federal manifestadas en las audiencias 

En términos jurídico-constitucionales el Ejecutivo se 

manifiesta en contra de la erección del Distrito Federal en 

estado. 

En apoyo de la tesis de imposibilidad de coexistencia de los 

poderes federales y locales en·illn.rnismo territorio, De la Madrid 

160 
   

 



expone un enfoque en torno a la experiencia histórica del 

constitucionalismo mexicano, que resulta de gran interés porque 

revela el carácter sesgado de la interpretación gubernamental en 

el terreno histórico como fundamento de la no transformación del 

~égimen constitucional del Distrito Federal. 

De la Madrid hace referencia a los conflictos que se han 

presentado cuando los poderes se han trasladado, por 

circunstancias excepcionales, al territorio de un Estado. Lo que 

no señala es precisamente que fue el carácter excepcional de las 

circunstancias y no la coexistencia de ambos tipos de poderes lo 

.que estuvo en la base de las dificultades. 

Este argumento esgrimido por Palavacini en el Constituyente 

de 1916-17 fue refutado contundentemente por el diputado Jara, 

poniendo como ejemplo la coexistencia del gobierno estatal y el 

municipal en las capitales de los Estados. 

La ~distribución espacial y funcional del poder en que se 

fundamenta el Estado Federal implica una división de competencias 

entre los poderes federales con base en jurisdicciones 

traslapadas sobre un mismo territorio. Los conflictos entre los 

poderes federales y locales no intrínsecos a la naturaleza · de 

cada uno de ellos se debe en todo caso a una falta de claridad en 

la definición de sus ámbitos de competencia o a la intromisión de 

alguno de ellos en aspectos· que no le corresponden. 

Otro fundamento histórico de la iniciativa de reformas es el 

de la herencia constitucional. 

La experiencia histórica del constitucionalismo 
mexicano ha descartadó la posibilidad de que se haga 
coincidir, en un ámbito espacial a los Poderes 
Federales y a un gobierno local soberano. (132) 
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Evidentemente una afirmación de esta naturaleza es falsa en 

lo que respecta a la coexistencia de los poderes federales con el 

gobierno municipal en el territorio del Distrito Federal, desde 

su creación hasta el año de 1928. En cuanto a la coexistencia de 

un gobierno autónomo del Distrito con los poderes federales, la 

"experiencia histórica" de los constituyentes no descartó tan 

fácilmente dicha posibilidad. Recordemos que en el Constituyente 

de 1856-57 por una diferencia de tan sólo diez votos, el Dsitrito 

Federal hubiera contado con una cámara local y un gobernador 

electos democráticamente. 

Congruente con la omisión del debate en torno al 
> 

establecimiento de un gobierno local autónomo en el Distrito 

Federal, la iniciativa contempla la riqueza del debate del 

constituyente de 1856-57. 

La iniciativa concluye la fundamentación histórica en los 

términos siguientes: 

~ La necesidad de que los Poderes Federales cuenten con 
un ámbito propio no es sólo la expresión más depurada 
de la más sólida doctrina constitucional mexicana. sino 
que constituye la conclusión ineludible de la 
experiencia política que nos ha proporcionado nuestra 
historia; ignorarla no.sería únicamente delezneable, 
sino aventurado. 

Una vez descartada la posibilidad de modificación 'del 

estatuto constitucional del Distrito Federal en lo que respecta a 

la facultad de los poderes para legislar y gobernar en su 

jurisdicción, la iniciativa reconoce la necesidad de abrir nuevos 

cauces para la participación política de los capitalinos. 

La concentración demográfica en el territorio del 
Distrito Federal y su área metropolitana, requieren 
para su atención, ,,de una cada vez más comprometida 
participación ciudadana ... (133). 
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De esta manera, aunque se parte de que el estatuto 

constitucional del Distrito Federal es el adecuado y de que sus 

ciudadanos "no han sufrido" ni sufren menoscabos en sus derechos 

políticos, la iniciativa se propone el fortalecimiento de la 

participación ciudadana a través de las reformas constitucionales 

a los artículos 73,79,89,110,127,111 y 74 de la Constitución. 

La modificación .fundamental al régimen del Distrito 

planteada por la iniciativa presidencial es la creación de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). 

La ARDF es la institución de gobierno de más reciente 

creación; se intengra en forma semejante a las legislaturas 

locales, aunque no posee algunas de las facultades más 

importantes de las mismas en virtud de las caracterísitcas 

particulares del régimen del Distrito. No constituye un C()_n.gxe.so __ ..... .,.----· ~-·· ·--· .,., ... 

local en cuanto carece de facultades para emitir leyes ni para 
_,..~------..:.,.,._,.,.._, ....... ~---"-'·--·--~ -~-·------·--~·---·--

aprobar el Presupugsto de Egresos, la Ley de IngJ="eSQ..§~~Y-1!!-,~c;_~~a 
• . ~~_.,.r.:.-U.::: 

Pública del Distrito Federal, tareas que están reservadas al 

Congreso de la Unión, aunque tiene atribuciones semejantes a las 

de una legislatura local como son: dictar bandos, reglamentos y 

ordenanzas sobre asuntos de interés público, vigilar y ser 

informada de la gestión gubernamental y aprobar los nombramientos 

de los funcionarios del poder judicial. 

La creación de la ARDF representa, en relación con la 

evolución histórica del régimen jurídico-político del Distrto 

Federal desde 1928, ~ el momento más significativo de la 

recuperación de espacios de goRierno autónomo, aun a pesar de su 

carácter limitado. 

La ARDF corresponde a la tendencia hacia considerar al 
   

 



ilistrito Federal corno una entidad federativa constituida por una 

comunidad política y con necesidades de gobierno propias. La ARDF 

es además, la institución política en la que se expresa con mayor 

nitidez la tensión entre el doble carácter del Distrito Federal y 

que ha sido el hilo conductor de la exposición de este capítulo 

histórico, a saber, el de ser una entidad federativa que funciona 

además corno asiento geográfico de los poderes federales. 
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4.Texto del Acta de Casa Mata. 
Los generales de división, jefes de cuerpos sueltos, 

oficiales del estado mayor, y uno por clase pel ejército, 
reunidos en el alojamiento del general en jefe para tratar 
sobre la toma de la plaza de Veracruz, y de los peligros que 
amenazan a la patria por la falta de la representación 
nacional (único baluarte que sostiene la libertad civil) 
después de haber discutido extensamente sobre su felicidad 
con presencia del voto general, acordaron en este día lo 
siguiente. 

Art.l Siendo inconcuso que la soberanía reside 
esencialmente en la nación, se instalará el Congreso a la 
mayor brevedad posible. 

- Art.2 La convocatoria para las nuevas cortes se hará 
bajo las bases prescriptas para las primeras. 

Art.3 Respecto a que entre los señores diputados que 
formaron el extinguido Congreso, hubo algunos que por ideas 
liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al 
aprecio público, al paso que otros no correspondieron a la 
confianza que en ellos se depositó, tendrán las provincias 
la libre facultad de reelegir a los primeros, y substituir a 
los segundos con sujetos más indóneos para el desempeñ~ de 
sus arduas obligaciones. 

Art.4 Luego que se reúnan los representantes de la 
nación, fijarán su residencia en la ciudad ó pueblo que 
estimen por más conveniente para dar principio a sus 
sesiones. 

Art.S Los cuerpos que. componen este ejército y los que 
sucesivamente se se adhieran, ratificarán el solemne 
juramento de sostener a toda costa la representación 
nacional y todas sus decisiones_ fundamentales. 

Art.6 Los jefes, oficiales y tropa que no estén 
conformes con sacrificarse por el bien de la patria, podrán 
trasladarse a donde les convenga. 

Art.7 Se nombrará un& comisión, que con copia del Acta 
marche a la capital del imperio a ponerla a manos de S. M. 
el Emperador. 

Art.8 Otra comis1on con igual copia a la plaza de 
Veracruz a proponer al gobernador y corporación de ella, lo 

   

 



acordado por el ejército para ver si se adhieren o no a él. 
Art.9 Otro de los cuerpos dependientes de este ejército 

que se halla sitiando al puente y en las villas. 
Art.lO En el interín contesta el supremo gobierno con 

presencia de lo acordado por el ejército, la diputación 
provincial de esta provincia será la que delibere en la 
parte administrativa, si aquella resolución fuese de acuerdo 
con la opinión. 

Art.ll El ejército nunca atentará contra la persona del 
Emperador, pues lo contempla decidido por la representación 
nacional, aquel se situará en las villas, o en donde las 
circunstancias lo exijan, y no se desmembrará por pretexto 
alguno hasta que lo diga el soberano Congreso atendiendo a 
que será el que lo sostenga en sus deliberaciones. Cuartel 
General en Casa Mata a lo. de febrero de 1823. (Barragán B., 
José. op. cit. pp. 16-17). 

S. Barragán B., José. op. cit. p .. 15. 

6. v. supra p. 7. 

7. Reyes Heroles, Jesús. op. cit. t. l. p. 362. 

8. "La diputación ·provincial fue la institución más interesante 
entre las establecidas por la Constitución española de 1812, 
desde el punto de vista del papel que representó en la evaluación 
del Estado federal mexicano. Su origen se encuentra en las juntas 
que surgieron en toda España en 1803, a raíz de la emboscada 
napoleónica en que cayeron Carlos IV y Fernando VII, para quedar 
cautivos en Francia. Desde aquella fecha hasta que se reunieron 
las Cortes en septiembre de 1810, con objeto de dar una 
constitución a la monarquía española, las juntas provinciales, 
por propia iniciativa, gobernaron España". (Benson Lee, Nettie. 
La diputación provincial y el federalismo mexicano. México, El 
Colegio de Mexico, 1955, p. 11.) 

9. !bid. p. 21. 

lO.Ibid. p. 122. 

11. Manifiesto que hace la diputación provincial del Estado Libre 
de Jalisco del derecho y conveniencia de su pronunciamiento en 
república federada, Bases Provinciales con que se emancipó la 
provincia de Oaxaca, Acta de Zacatecas. (v. Barragán B., José. 
op. cit. pp. 111-127) 

12.Ibid. p. 112 

13. Barragán B. , José. op. cit. p. 51. 

14. Reyes Heroles, Jesús. op. cit. t. 3. p. 338. 

lS.Con el triunfo de la rebe~ión de Casa Mata y la derrota de 
Iturbide se reinstala el Congreso y se da una lucha entre quienes 
pretenden mantenerlo como Constituyente y quienes lo reducen a un 
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papel de convocante a un nuevo constituyente, siendo la victoria 
de esta última posición. (Reyes Heroles, op. cit. t.l. pp. 373-
382 y Barragán B., José. op. cit. pp. 23-26). 

16.Tena Ramírez, Felipe. op. cit. p. 153. 

17. Para consultar sobre los debates en torno al proyecto de 
Acta, v. Reyes Heroles, Jesús. op. cit. t. 1. pp. 398-417. 

18. Actas constitucionales mexicanas. Diario de las sesiones del 
Congreso Constituyente de la federación mexicana. Sesiones del 
mes de junio y julio de 1824. t. 10. México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1981, 16 de junio. p. 4. 

19. Ibid. 22 de julio 1824. pp. 9-10. 

20. Ibid. 23 de julio 1824. p. 16. 

21. Dicha com1s1on se integró a partir de la propuesta aprobada y 
formulada por el diputado Vélez el 27 de marzo, lo eual da cuenta 
de una preocupac1on prematura sobre esta cuestión ampliamente 
discutida, aplazada y tomada finalmente por una apretada 
votación. 

22.Diario de los Debates de las Sesiones del Congreso 
Constituyente de la Federación Mexicana, 22 de julio. p. 4 . 

23, Ibid. 23 de julio 1824. p. 12 

24. Ibid. 22 de julio 1824. p. 25 

' 25. Ibid. 23 de julio 1824. p. 20 

26. En la ses1on del 28 de octubre se leyó un dictamen del 
Congreso de México en contra de que la ciudad de México sea de la 
federación, reproduciendo la postura ya señalada por el 
ayuntamiento de México. 

27. Para consultar los resultados de la votación nominal, v. 
Historia Parlamentaria Mexicana. Crónicas II, febrero-marzo, 
octubre-diciembre 1824. Instituto de Investigaciones 
Legislativas, 1983, p. 313. (Serie documental, 2) 

28. Ibid. p. 353. 

29. La fecha de expedición de este decreto aparece de manera 
diferente en los autores consultados: Burgoa y Gutiérrez Salazar 
señalan el 18 de noviembre, mientras que Aguirre Vizzuett y 
Moisés Ochoa Campos consideran la fecha del 20 de noviembre. (cf. 
Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. México . 

. Editorial Porrúa S.A., 1979. p. 821; Aguirre Vizzuett, Javier. 
·Distrito Federal: organizacion ·jurídica y política. México, 
Miguel Angel Porrua Editor, 1989. p. 34; Ochoa Campos Moisés. La 
Reforma Municipal. México. Editorial Porrúa S.A., 1979 (e 1955}:" 
p.231; Gutierrez Salkazar Sergio Elías y Felipe Solís Acero. 
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C A P I T U L O I I I 

DISTRITO FEDERAL: REGIMEN POLITICO 
Y PROBLEMATICA ACTUAL 

   

 



En la conformación del perfil actual del Distrito Federal 

han incidido, en forma definitiva, un conjunto de procesos 

sociales y decisiones políticas en distintos momentos históricos. 

El distanciamiento del modelo norteame~icano, en lo que se 

refiere a la naturaleza jurídico-política de sus sede federal, se 

observa desde su creación. El que la Constitución de 1824 

mantuviese el régimen municipal es una muestra clara del impacto 

que tuvo la elección de la ciudad de México como ciudad federal 

en ese distanciamiento del modelo norteamericano. El 

Constituyente de 1856-57 avanzó por el camino de la 

diferenciación y concedió al Distrito Federal el estatuto de 

entidad fundadora del pacto federal mexicano. Con la pacificación 

del país y el impulso modernizador del porfiriato, la ciudad de 

México se consolidó como centro articulador de la nación y como 

escaparate de los efectos contrastantes del experimento de Díaz. 

El Constituyente de 1910-17, aún con sus errores y titubeos, 

mantuvo en términos generales el esquema de 1857. 

1928 representó una ruptura en la tradición de respeto al 

régimen municipal del Distrito, ya que se caminó a favor de una 

tendencia general hacia la centralización del poder en la figura 

presidencial. Proceso que se ha visto contrarrestado por una 
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búsqueda de mecanismos que, aunque limitados, propician una mayor 

participación de los habitantes de la ciudad de México en 

estructuras de representación política y ciudadana vinculadas a 

la entidad. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

(ARDF) representa en este sentido una experiencia sumamente útil 

en la búsqueda de estrucuturas de representación y participación 

de y para los capitalinos. 

Una constante histórica en la evolución del régimen 

jurídico-político del Distrito Federal ha sido, como ya se ha 

señalado, mantener dentro de su estructura de relaciones política 

dos momentos contradictorios: el de sede federal y el de entidad 

política. Este doble carácter del Distrito Federal mexicano ha 

tenido un balance y una síntesis diversa, de acuerdo con la 

condiciones históricas de lasa coyunturas políticas en las que 

se han producido sus transformaciones. 

En este capítulo intentaremos mostrar algunos procesos que 

configuran una tendencia a considerar, cada vez más, al Distrito 

como una entidad política, subordinando a este hecho las 

necesidades que se derivan de su carácter de asiento de los 

poderes federales. 

Desde esta perspectiva intentaremos un acercamiento, por 

demás complejo, entre el nivel de lo jurídico-político y el 

sociológico-~olítico, haciendo uso de un conjunto de mediaciones 

que nos permitan establecer algunas direcciones posibles de dicha 

vinculación. Esta labor continuará en buena medida en el 

siguiente capítulo, en la que, s~ reconstruyen las principales 

propuestas de transformación del régimen jurídico-político del 

Distrito Federal formuladas por diversos actores políticos. 
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analítica del régimen jurídico-político actual del Distrito 

Federal. Segundo, el de la articulación del régimen político en 

el contexto del sistema político mexicano, particularmente en lo 

que se refiere al presidencialismo y a la centralización 

política; y tercero, el del planteamiento de algunas dimensiones 

de la problemática actual del gobierno de la ciudad de México. 

3.1. EL REGIMEN JURIDICO-POLITICO ACTUAL 

3.1.1. División de Poderes 

La respuesta acerca de cuál es la naturaleza jurídico

política del Distrito Federal no es una cuestión simple, 

precisamente en razón de que, a diferencia del resto de la 

entidades del país, es considerado, a la vez, asiento geográfico 

de los poderes federales y comunidad social y política gobernada 

bajo reglqs específicas. 

En el Distrito Federal se desarrollan todas las funciones de 

gobierno que se derivan de la forma republicana y federal de la 

Constitución. Estas funciones, a pesar de estar fundamentadas en 

la división de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- se dan 

en de un esquema particular de distribución de competencias entre 

el nivel federal y el nivel local, es decir, su distribución de 

competencias es ünica y diferente a la que existe en los estados. 

Analizaremos a continuación el esquema de los ámbitos 

competenciales de imperio de esos dos poderes en el Distrito 

Federal. 
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3.1.1.1. El Poder Legislativo 

De acuerdo con el artículo 73, fracción VI del texto 

constitucional vigente, el Congreso de la Unión tiene la facultad 

para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal. 

La facultad del Congreso de la Unión sobre el Distrito se 

ejerce de manera directa, es decir, es a la vez legislativo, 

federal y Cámara local, estableciéndose por lo tanto un doble 

ámbito competencia! de este órgano de gobierno. La Cámara de 

Diputados cuenta con la Comisión del Distrito Federal, y la de 

Senadores con la Comisión del Departamento del Distrito Federal. 

Cabe señalar que la Cámara de Diputados tiene facultades 

exclusivas sobre el Dsitrito Federal tales como la aprobación de 

la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Departamento 

del Distrito Federal. 

Las críticas al ejercicio legislativo del Congreso de la 

Unión so9re el Distrito Federal se refieren a dos tipos de 

limitaciones. La primera, el evidente apresuramiento con que son 

aprobadas las leyes y materias relativas al Distrito Federal, lo 

que impide un estudio detenido y una reflexión pormenorizada de 

las normas que afectarán la vida de los millones de capitalinos. 

Habría que comentar que este apresuramiento no es exclusivo de 

los asuntos que afectan al Distrito Federal, sino se manifiesta 

también en ordenamientos de carácter federal, sobre todo cuando 

éstos son enviados al Congreso por el presidente de la República. 

La segunda crítica, sustenta que la mayoría de los diputados y 

senadores no provienen del Distrito Federal, por lo tanto no 
-, 

conocen a profundidad su problemática; sin embargo, sí definen el 
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senadores no provienen del Distrito Federal, por lo tanto no 

conocen a profundidad su problemática; sin embargo, Sl definen el 

contenido de la legislación sobre la entidad. Con estos 

postulados se ha intentado cuestionar la legitimidad del Congreso 

de la Unión para hacer las veces de Cámara local para el Distrito 

Federal. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, creada 

por la reforma de 1987, no posee facultades legislativas en 

sentido estricto, en la medida que no aprueba leyes. Sin embargo, 

tiene la facultad para expedir bandos, reglamentos y ordenanzas 

sobre una amplia gama de materias (1), con lo que asume funciones 

legislativas, en un sentido amplio, en relación a aspectos 

concretos del gobierno y la administración del Distrito Federal. 

La primera Asamblea 1988-1991, expidió diversos reglamentos sobre 

ámbitos que tienen que ver con la vida de los capitalinos. (2) 

En la propia Asamblea de Representantes se han presentado, 

aunque no-dictaminado, iniciativas para trasladar facultades del 

Congreso de la Unión sobre el Distrito Federal a la Asamblea de 

Representantes, ya que consideran que esta institución es el 

órgano de representación popular que mejor puede realizar las 

tareas legislativas de la entidad. 

3.1.1.2. El Poder Ejecutivo 

De acuerdo con la Constitución, el presidente de la 

Repüblica es el responsable del gobierno del Distrito Federal, 

"quien lo ejercerá por el conducto del órgano u órganos que 

determine la ley respectiva". (3) 
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A diferencia del poder legislativo, el ejecutivo federal no 

ejerce su función gubernativa sobre el Distrito Federal 

directamente, sino que lo ejerce por conducto del jefe del 

Departamento del Distrito Federal (DDF). Esta relación del 

ejecutivo y los órganos del gobierno del Distrito Federal es un 

elemento importante para comprender el gran peso que tienen los 

aspectos administrativos en la estructura y funciones del 

Departamento del Distrito Federal.(4) 

El DDF no es un órgano constitucional, sino una creación de 

la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, que en 

todo caso debería ser, en congruencia con la Constitución, Ley 

Orgánica del Distrito Federal.(S) 

El Departamento es, además de órgano de gobierno, parte de 

la administración pública federal centralizada. Por esta razón su 

estrucutura orgánica se halla contemplada tanto en su Ley 

Orgánica y Reglamento Interno como en la Ley Orgánica de la 

Administración Federal (art. 15). 

La Ley Orgánica del Departamento regula los siguientes 

aspectos: estructura administrativa, división territorial, 

patrimonio, organización vecinal y ciudadana, formas . de 

participación política y aspectos relativos a la planeación, 

introducidos por una reforma realizada en 1983.(6) De acuerdo con 

ella, el presidente de la República, delega su función 

gubernativa en el Jefe del Departamento del Distrito Federal (7). 

Para apoyar las funciones político-administrativas de su 

cargo, el Jefe del DDF cuenta con las siguientes "unidades 

administrativas": 
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1). Secretaría General de Gobierno. 

2 ) . Secretaría General de Plnaneación y Evaluación. 

3) . Secretaría General de Obras. 

4) • Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología. 

S) • Secretaría General de Desarrollo Social. 

6) • Secretaría General de Protección y Vialidad. 

7 ) . Oficialía Mayor. 

8 ) . Tesorería. 

9 ) . Contraloría General; y 

10) • Delegaciones. ( 8) 

Estas unidades se estructuran con base en los 'lineamiento~ 

de la administración pública centralizada, tal como lo señala el 

artículo 16 de la Ley Orgánica. 

Las delegaciones se conceptual izan como "órganos 

desconcentrados" del DDF, que cumplen las funciones propias de 

éste en su jurisdicción. De esta forma, el poder es delegado en 

primer término por el Presidente al Jefe del Departamento, quien 

a su vez lo hace a los titulares de cada una de las delegaciones 

en que se encuentra divido el Distrito Federal. Esta doble 

delegación del poder, que establece una relación de dependencia 

jerárquica de los órganos inferiores a los superiores, mantiene 

la facultad del presidente para remover libremente al Jefe del 

Departamento, y del segundo para hacerlo con los delegados. En el 

tránsito de facultades, una buena parte del contenido político de 

las funciones del gobierno no pasa al nivel jerárquico inferior, 

de tal suerte que, si la jefatura del Departamento presenta ya un 

sesgo hacia funciones de carác~er· administrativo, en el caso de 
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la delegaciones este aspecto se constituye en el eje fundamental 

de su actividad, a tal punto que su pertenencia al poder 

ejecutivo podría ser cuestionada. En la mayoría de los casos, la 

gestión pública de los delegados se reduce al tratamiento de 

cuestiones burocráticas con el uso de métodos igualmente 

burocráticos y con un profundo distanciamiento de la ciudadanía, 

aún cuando en tiempos recientes han tratado de vincularse, sin 

mucho éxito, con la llamada participación ciudadana. 

La forma en que se constituye el poder ejecutivo del 

Distrito Federal que, a diferencia de lo que sucede··con el resto 

de las entidades fundantes del Pacto Federal, no pasa por la 

competencia electoral y el voto ciudadano directo de sus 

habitantes, es uno de los aspectos del régimen jurídico-político 

del Distrito Federal que mayores críticas y cuestionamientos ha 

recibido debido a su carácter antidemocrático. Críticas y 

cuestionamientos que abordaremos con amplitud en el próximo 

capítulo. 

3.1.1.3. El Poder Judicial 

El poder judicial en el Distrito Federal se organiza en 

forma totalmente distinta a los dos anteriores, ya que es el 

único poder efectivamente local. Resulta por demás sugerente que 

esta diferente división de competencias, en la que se incluyen 

órganos exclusivos para la atención de problemas locales, sea 

precisamente el poder que no está sujeto a procesos de elección 

popular y que es además, el más .,débil y corrupto. 

De acuerdo con la bases V y VI de la fracción VI del 

artículo 73 de la Constitución, la función judicial es 

   

 



competencia del 

Federal, cuyos 

la República. 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

integrantes serán nombrados por el presidente de 

El Ministerio Público del Distrito Federal y su 

titular, el Procurador General de Justicia, también dependen del 

ejecutivo federal. De esta forma, la propiedad jurisdiccional del 

Distrito Federal en materia judicial queda también en manos del 

poder presidencial. (9) 

3.1.2. La Estructura de Representación 

El análisis de las estructuras de representación del régimen 

jurídico- político del Distrito Federal pone de manifiesto 

aspectos relevantes de la participación política-institucional de 

sus habitantes y del impacto que tiene la intervención de los 

poderes federales, ya detectada en el apartado anterior. 

3.1.2.1. El Congreso de la Unión 

La participación de los capitalinos en las cámaras federales 

se dá en términos equitativos a la de los estados, de acuerdo con 

los principios de integración de cada una de ellas. 

En la Cámara de Diputados, de acuerdo con los mecanismos 

introducidos por la legislación electoral vigente, al Distrito 

Federal le corresponden cuarenta diputados de mayoría relativa 

que corresponden a igual número de distritos federales 

uninominales en que se encuentra dividido. Se asignan también 

diputados en un porcentaje determinado de los cuarenta diputados 

de representación proporcion~l. atribuidos a la primera 

circunscripción plurinominal que forma con Puebla y Tlaxcala.(lO) 
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En la Cámara de Senadores, el Distrito Federal participa con 

dos representantes, al igual que el resto de las entidades 

federativas (11). 

De lo anterior se concluye que los representantes populares 

del Distrito Federal están en clara minoría en los órganos 

facultados para ejercer las funciones del poder legislativo en su 

jurisdicción. En la Cámara, suponiendo que la totalidad de 

diputados de representación proporcional provinieran del 

Distrito, su porcentaje de participación alcanzaría apenas el 16 

por ciento; en el senado apenas rebasa el tres por c!ento. 

No intentamos proponer aquí la ruptura de los principios de 

integración del Congreso de la Unión en favor de una 

sobrerrepresentación del Distrito Federal. Simplemente hacemos 

constar la imposibilidad real de los representantes de los 

capitalinos para incidir en las decisiones que afectan el ámbito 

particulqr de esta entidad. El problema que se plantea aquí es el 

del doble carácter del Congreso General como legislativo federal 

y como Cámara local, que se traduce, en términos de 

representación política, en que la legislación del Distrito es 

aprobada por una mayoría de representantes que no lo son de los 

capitalinos 

problemática 

y que, en muchas ocasiones, desconocen 

particular e incluso manifiestan aversión 

prejuicios hacia la ciudad de México y sus habitantes. 

3.1.2.2. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

su 

y 

A pesar del carácter res~ri~gido de sus facultades y del 

poco tiempo transcurrido desde su creación, la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal se ha constituido en el más 
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importante espacio de representación política y ciudadana en la 

entidad. 

La ARDF ha venido a ocupar un espacio importante y necesario 

como foro de expresión de las demandas particulares de los 

capitalinos y de las fuerzas sociales y políticas organizadas. Su 

intensa actividad de reglamentación y la atención diaria a 

numerosos problemas de gestoría es, en· nuestra opinión, muestra 

clara de la necesidad de existencia de un congreso local en la 

entidad más importnante del país. 

Si bien la ARDF ha realizado una fructífera labor dentro de 

sus facultades, sus limitaciones en materia legislativa y de 

vigilancia de los demás poderes constituyen obstáculos para 

elevar su eficacia como órgano de representación política. 

Los mecanismos de integración de la ARDF distorsionan la 

estructura de representación política con la aplicación de la 

llamada "cláusula de gobernabili_dad" . ( 12 )· 

La Asamblea está integrada por cuarenta representates 

electos por el principio de mayoría relativa, y veintiseis por el 

principio de representación proporcional en una sola 

circunscripción. (13) 

La claúsula de gobernabilidad se incluye dentro de los 

criterios de asignación de las curules contenidas en la 

Constitución artículo 73, fracción VI, base 3a, y en el 

artículo 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (Cofipe). 

El texto de la Constitución.yigente relativo a esta cuestión, 

sanciona lo siguiente: 
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... para el otorgamiento de las constancias de 
asignación se observarán las siguientes reglas: 
a) ningún partido político podrá contar con más de 43 
representantes electos mediante ambos principios;b) Al 
partido político que obtenga el mayor número de 
constancias de mayoria, y por lo menos, el 30 por 
ciento de la votación en el Distrito Federal, le será 
otorgada la constancia de asignación por el número 
suficiente de representantes para alcanzar la mayoría 
absoluta de la Asamblea. (14) 

De esta forma, la Constitución acota los márgenes de respeto 

al criterio de proporcionalidad en ambos extremos. Primero, en el 

inferior, cuando "algún partido" obtenga entre el treinta por 

ciento y el cincuenta por ciento de la votación, ,se buscarán 

artificialmente su sobrerrepresentación al asignarle -con base en 

la cláusula de gobernabilidad- las curules necesarias para que 

cuente con mayoría absoluta. Segundo, en el caso de abstención de 

una votación por encima del sesenta y cinco por ciento produciría 

que el partido que la hubiera obtenido se vería 

sobrerrep~esentado, dado que el máximo número de representantes 

es de cuarenta y seis. 

El artículo 366 del Cofipe reglamenta los criterios 

constitucionales de la siguiente forma: 

ARTICULO 366. 

1.- El otorgamiento de constancias· de asignación 
conforme al principio de representación proporcional, 
en los casos comprendidos en el cuarto párrafo de la 
base 3a., de la fracción VI del art. 73 constitucional, 
se realizará corno sigue: 
a) si ningún partido político tiene por lo menos, el 
30% de la votación en el Distrito Federal y ninguno 
alcanza 34 o más constancias de mayoría, a cada partido 
político le serán atribuidos de su lista, el número de 
representantes que requiera para que el total de 
miembros con que cuenhe en la Asamblea, corresponda al 
porcentaje de votos que obtuvo; 
b) · al partido político que obtenga el mayor número de 
constancias de mayoría y cuya votación sea 
equivalente al 30% o más de la votación en el Distrito 
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Federal, le serán atribuidos representantes de su 
lista, en número suficiente para alcanzar, por ambos 
principios, 34 representantes. Adicionalmente le será 
atribuído un representante más por cada 4 puntos 
porcentuales que obtengan sobre el 30% de la votación; 
y 
e) al partido que obtenga 34 o más constancias de 
mayoría relativa y cuya votación sea equivalente al 30% 
y hasta el 66% de la votación en el Distrito Federal, 
le será asignado un representante adicional por cada 
cuatro puntos porcentuales de votación que hubiera 
alcanzado por encima del 30%. En este supuesto, el 
número total de representantes por ambos principios no 
podrá ser superior a la cantidad que resulte de sumar a 
34 el número de asambleístas adicionales de su lista 
que se le asignen por cada 4 puntos porcentuales 
obtenidos por encima del 30%. (15) 

Como veremos con detenimiento en el próximo capítulo, en 

1988 la aplicación de la cláusula de gobernabilidad para la 

integración de la I Asamblea de Representantes dió como resultado 

una considerable sobrerrepresentación del Partido Revolucionario. 

Institucional. De acuerdo a las cifras oficiales, el porcentaje 

de votos para el PRI alcanzó escasamente el veinticinco por 

ciento y de acuerdo con la legi~lación electoral vigente se le 

asignarontreinta y cuatro curules, es decir, el cincuenta y uno 

por ciento de los representantes. (16) 

3.1.2.3. Los Organos de Colaboración Vecinal y Ciudadana. 

En el capítulo V de la Ley Orgánica del Departamento del 

·Distrito Federal, se definen como órganos de colaboración vecinal 

y ciudadana a los Comités de Manzana, las Asociaciones de 

Residentes, las Juntas de Vecinos y el Consejo Consultivo del 

Distrito Federal. 

De acuerdo a la Ley Orgánica del DDF, en cada manzana del 

Distrito Federal habrá un comité de ciudadanos, entre ellos se 
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designará en forma directa, al Jefe de Manzana; en cada colonia, 

pueblo, barrio u unidad habitacional, los Comités de Manzana 

integran la correspondiente Asociación de Residentes; en cada una 

de las Delegaciones del Distrito Federal, con la participación de 

las Asociaciones de Residentes, se integrará una Junta de 

Vecinos, en la forma que determine el reglamento respectivo; y, 

por último, en el Distrito Federal funcionará un Consejo 

Consultivo que se integrará con los presidentes de las Juntas de 

Vecinos. (17) 

Las atribuciones de las Juntas de Vecinos ,son recibir 

información sobre la prestación de servicios públicos; opinar y 

proponer al delegado sobre las medidas para mejorar la prestación 

de los servicios públicos y sugerir nuevos servicios; informar al 

delegado y al Consejo Consultivo del estado que guarda la 

infraestructura de la Delegación, y, en general, de todo aquello 
J 

en que la· comunidad tenga interés; dar opinión sobre las medidas 

administrativas de las delegaciones; cooperar en casos de 

emergencia con las autoridades ~el DDF; opinar sobre asuntos de 

interés social, conocer los programas de obras y servicios y 

proponer adiciones y modificaciones; recibir contestación y 

explicación sobre sus opiniones y proposiciones. (18) 

Por su parte, el Consejo Consultivo tiene las siguientes 

atribuciones: colaborar con Jefe del DDF para la debida 

administración pública y la eficaz prestación de los servicios 

generales; proponer al Jefe del Departamento proyectos de leyes y 

reglamentos, así como proponer reformas o derogaciones de los 

vigentes; informar al Jefe del DDF las deficiencias que surjan en 

la administración pública y en la prestación de los servicios; 
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trabajos de las Juntas de Vecinos; conocer los planes y programas 

de obras y servicios y proponer modificaciones y adiciones; y, 

finalmente, recibir contestación escrita y explicación sobre las 

resoluciones de la autoridad en relación con sus opiniones y 

proposiciones.(l9) 

La capacidad de estos órganos de colaboración vecinal y 

ciudadana, como instancias de representación y participación 

popular, resulta fuertemente cuestionable no sólo por las 

limitadas facultades que se les reconoce, derivadas precisamente 

de concebirlos como órganos de "colaboración" (con las 

autoridades del Departamento del Distrito Federal, por supuesto), 
, 

y no como órganos autónomos de representación popular, sino 

también debido al proceso concreto de su integración que los ha 

convertido, en general, en extensiones corporativas del 

Departamento del Distrito Federal y de clientelismo político del 

Partido Revolucionario Institucional, y pervertido el papel que 

podrían tener como instancias de representación y participación 

popular. 

La experiencia más reciente en la integración de estos 

órganos es la 1989. Podemos afirmar que las elecciones para 

conformar los Comités de Manzana, en la gran mayoría de los 

casos, contaron con la indiferencia ,de los habitantes del 

Distrito Federal, ya que en promedio se presentó un número muy 

reducido de personas a elegir a los funcionarios de los Comités 

de Manzana. La convocatoria para estas elecciones contenía, 

además, aspectos restrictivos ya que uno de los requisitos para 

ser electo era el de no ocupar cargos de dirección en algún 

partido político, lo que revela un concepto de "participación 
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ciudadana" ajeno al juego de partidos. 

Por otra parte, las elecciones fueron organizadas por 

funcionarios y personal de las delegaciones, lo que pone en 

entredicho la autonomía "ciudadana" de los órganos vecinales. Fue 

notoria la coordinación entre las delegaciones y el PRI para 

lograr que miembros de este partido ocuparan la mayoría de los 

Comités de Manzana hasta el Consejo Consultivo. Este propósito 

fue 

los 

facilitado con el sistema de votación indirecta, en el que 

la presidentes de los 

Asociación de Residentes, 

Comités de Manzana eligieron 

los presidentes de éstas a las 

a 

Juntas 

de Vecinos, y los presidentes de estas últimas conformaron el 

Consejo Consultivo y eligieron su presidente, de tal forma qu8 

las pocas posiciones logradas por afili~dos a partidos distintJs 

al PRI o pos sectores independientes, se fueron diluyendo en el 

proceso de elección indirecta. 

La 5ituación de control de los órganos de colaboración 

vecinal y ciudadana se pone de manifiesto no sólo en la relación 

que muchos presidentes de las Juntas de Vecinos tienen con los 

delegados, al grado que más parecen empleados de las delegaciones 

y funcionarios del PRI que representantes populares, sino también 

en los informes que los delegados rinden cada año a las Juntas de 

Vecinos, que no dejan de ser actos protocolarios y de lucimiento 

y promoción personal de los delegados, lo que desafortunadamente 

les es facilitado con la actitud d~ los presidentes de las Juntas 

de Vecinos y por al asistencia controlada a estos eventos. 

Por último, la vinculaciói'entre.los órganos de colaboración 

vecinal y el PRI fue evidente en el p~sado proceso electoral 
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federal de 1991, en los que muchos Comités de Manzana, 

Asociaciones de Residentes y Juntas de Vecinos, actuaron 

prácticamente como comités de campaña de este partido para lograr 

su recuperación electoral en el Distrito Federal. 

Por su parte, el Consejo Consultivo del Distrito Federal 

tiene su origen en 1928, ya que cuando se suprimieron los 

municipios fue creado el Consejo Consultivo del Departamento 

Central. El presidente de la República nombraba a los 

funcionarios que eran seleccionados entre quienes habían sido 

propuestos al jefe del Departamento por los gremios 

representativos de comerciantes, industriales, propietarios de 

bienes raíces, inquilinos, profesionistas, trabajadores y madres 

de familia.(21) 

Mediante diversas reformas a la estructura y funciones del 

Consejo Consultivo, fue hasta 1980 en que·el cargo de presidente 

del Consejo dejó de fungirlo el jefe del Departamento del 
~ 

Distrito ·Federal. Sin embargo, el Consejo Consultivo, a pesar de 

sus transformaciones, continúa teniendo facultades que se reducen 

al derecho de opinión y de petición ante los organismos de 

gobierno, además de funciones protocolarias, que lo convierten 

en objeto ornamental más que en una instancia autónoma de 

representación ciudadana. Las mínimas facultades y la casi nula 

actividad del Consejo, junto al significativo·hecho de que su 

presupuesto sea una partida especial del presupuesto del 

Departamento y que sus oficinas estén en el recinto del propio 

Departamento, hacen del Consejo un órgano que require profundad 

transformaciones, si no es que su desaparición, más cuando la 

estructura de gobierno y representación del Distrito Federal 
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cuenta ya con la existencia de la Asamblea de Representantes que, 

además de ser electa por el voto popular directo, cuenta con 

las facultades que tiene el Consejo Consultivo y aún otras más 

importantes, que hacen ver la inutilidad de la existencia del 

Consejo. 

De hecho, en la I Asamblea de Representantes se presentaron 

iniciativas que, una vez más, no se dictaminaron, en las que se 

propuso la desaparición del Consejo Consultivo, y 

tranformación y el fortalecimiento de la estructura 

representación vecinal. 

3.1.3. Referendum e Iniciativa Popular 

la 

de 

En 1978 se incorporaron a la Constitución el Referendum y la 

Iniciativa Popular, dos figuras propias de la democracia directa. 

No obstante, la "ley de la mateFia" a que se refería la base 2a. 

de la fracción VI del articulo 73 constitucional no fue expedida, 

ya que en 1987, junto a las reformas que dieron vida a la 

Asamblea de Representantes se desapareció el derecho al 

referéndum y a la iniciativa popular, aún con la oposición de 

algunos partidos. 

A pesar de ello, el Capitulo VI de la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, (22) cuyo texto no ha sido 

actualizado con el de la Constitución, está dedicado a la 

participación política de los ciudadanos del Distrito Federal, en 

el sentido se sustanciar los requisitos y mecanismos del 

referendum y la iniciativa popu~lar,, hoy ya sin efecto alguno. 
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En conclusión podemos afirmar que el rasgo determinante del 

régimen jurídico-político actual del Distrito Federal es la 

preeminencia de los poderes federales, particularmente del poder 

ejecutivo representado en la figura presidencial. 

El control de la mayor parte de las funciones de gobierno 

por parte del presidente de la República resulta contradictorio 

con los principios de autonomía, democracia y descentralización 

del poder postulados por la teoría y la doctrina del Estado 

Federal. Esto es así porque el Distrito Federal mexicano no es 

únicamente la sede de los poderes de la Unión sino 'un entidad 

fundante del Pacto Federal y la entidad federativa más importante 

del país en razón de la concentración de recursos, población y 

cultura que se da en su jurisdic~ión. El que más de ocho millones 

de habitantes (23) estén sometidos a un estatuto jurídico que les 

restringe sus posibilidades de participación en la conformación 

del gobiérno local no corresponde al espíritu federal sino a la 

aplicación mecánica y unilateral de alguno de sus elementos en 

favor de un proyecto autoritario de centralización del poder que 

reproduce al mismo tiempo ese autoritarismo y espirítu 

centralizador. 

-, 
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3.2. EL REGIMEN POLITICO DEL DISTRITO FEDERAL 

Y EL SISTEMA POLITICO MEXICANO 

En la estructura de relaciones políticas que conforman el 

régimen político del Distrito Federal intervienen un conjunto de 

reglas "no escritas" que le dan contenido o incluso, que 

contradicen los contenidos de las normas jurídicas positivas 

descritas en el apartado anterior. Estas relaciones no contenidas 

en la normatividad son fundamentales dada su capacidad para 

estructurar prácticas, instituciones y actores políticos. 

Particularmente en el caso mexicano, la relación entre el 
. 

nivel jurídico-político y el nivel político histórico es de gran 

importancia para el análisis, precisamente por la gran distancia 

que media entre las leyes y la realidad política. 

Diversos autores han señalado el problema de la separación 

entre lo formal y lo real en la política mexicana, en alusión a 
J 

cuestiones tales como el liberalismo o la democracia. (24) 

El análisis del federalismo y de su traducción al plano de 

las instituciones políticas en México, ha revelado también la 

existencia de fuertes contradicciones entre la formaliQ.ad 

jurídica y la realidad de sus instituciones. 

En buena medida, la no aplicación de los pricipios 

constitucionales del federalismo en las instituciones polítcas, 

tiene su origen en el proceso de constitución del Estado 

nacional en México. 

La falta de tradición de autogobierne, se pone en evidencia 

en la comparación con la experiencia norteamericana, ha 

imposibilitado el arraigo de las instituciones federales en la 
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sociedad mexicana. La descentralización espacial y funcional del 

poder en que se fundamenta el Estado federal implica un conjunto 

de "virtudes cívicas" adquiridas bajo la experiencia del 

autogobierne. En esta línea, la herencia histórica se remonta 

hasta la época colonial que se caracterizó, principalmente 

durante las reformas borbónicas del siglo XVIII, por un férreo 

control centralizado de la Metrópoli sobre el gobierno de la 

Nueva España . 

... en materia de autogobierne -un cimiento sobre el que 
otras sociedades construyeron el edificio de la 
democracia política moderna-, la tradición de que 
disponía México cuando inició su vida independiente era 
muy pobre, sólo existía en algunas tareas muy concretas 
de la vida de las corporaciones, pero prácticamente 
estaba ausente en aquello que se refería a la sociedad 
en su conjunto, en lo que el virrey llamó asuntos de 
alta política, es decir, en lo relativo al proyecto 
general, al de la sociedad en su conjunto. (25) 

Otro conjunto de factores q~e han influido determinantemente 

en el perfil del Estado mexicano son los que se refieren al 

problema 9e su integración nacional. 

La estructura de la sociedad mexicana del siglo XIX era 

sumamente heterogénea en términos étnicos y culturales. Aunado a 

ello, la dispersión y el aislamiento de los núcleos 

poblacionales y los conflictos políticos y militares que asolaron 

al país durante la mayor parte del ,siglo, fueron factores 

contrarios ~ la integración nacional. 

Fue mediante la estrategia centralizadora y autoritaria de 

Porfirio Díaz como se sentaron las bases para la constitución del 

Estado nacional. Durante el porfiriato se logró la pacificación 

del país y se impulsó un proyecto modernizador que tuvo, entre ., 

otras, la característica de constituir a la ciudad de México en 
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el centro articulador de la nación. 

Durante 1876-1910 se desarrollaron los determinantes 
históricos que iniciaron la irreversible concentración 
demográfica en la ciudad de México: se construyó el 
sistema ferroviario con centro en la ciudad; apareció 
la energía hidroeléctrica a su servicio, se consolidó 
como sede del poder político y económico; se transformó 
en el principal mercado de bienes y fuerza de trabajo; 
se eliminaron las aduanas interioresr lo que pemitió el 
control del mercado nacional; absorbió un elevado 
porcentaje de la inversión del gobierno central. (26) 

La Revolución Mexicana destruyó el régimen porfirista. Sin 

embargo 1 el régimen político instaurado continuó con las 

tendencias centralizadoras, dándoles un carácter 

institucionaliado. 

La Constitución de 1917, a diferencia de la de 1857 da lugar 

a un sistema presidencialista de gobierno 1 como se refleja 

claramente en el régimen jurídico-político del Distrito Federal. 

Dura~te la primera etapa de gobiernos posrevolucionarios, la 

institucionalización de la centralización tuvo como ámbitos 

privilegiados de acción el ejecutivo federal y el sistema de 

partidos políticos. 

3.2.1. El Presidencialismo 

La institución presidencial ha sido el instrumento promotor 

del proceso de centralización política en los dltimos cien afias y 

se ha constituido en uno de los pilares del sistema político 

mexicano. 

El poder del presidente de la Repfiblica trasciende lG~ 

marcos jurídicos y se coloca en una clara posición de dominio 

sobre el legislativo y el judicial y sobre los gobiernos de los 
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estados. El presidente es el gran hace~or de la política ya que 

la mayor parte de las iniciativas y programas provienen de él; es 

el gran interlocutor de los partidos, organizaciones, movimientos 

sociales y políticos que reclaman su intervención tanto en 

cuestiones de política internacional como en la solución de 

demandas particulares; es, además, el gran elector ya que por una 

práctica instituida por Cárdenas, con quien la figura 

presidencial alcanzó un nivel casi deificado, el presidente es 

quien designa a su sucesor. 

El uso del término presidencialismo para definir el 

·predominio del poder presidencial por encima d~ los demás 

poderes, e incluso por encima de las normas, resulta útil en 

tanto nos permite diferenciar las características del régimen 

presidencial definido en la Constitución y aplicado en otros 

países, de lo que constituye una estructura histórico-concreta de 

relaciones políticas como la mexicana. 
~ 

Dentro de la red de relaciones políticas que tienen como 

centro al presidente, las que se refieren al régimen político del 

Distrito Federal muestran nítidamente su carácter hegemónico. 

De acuerdo con las normas en la materia, el presidente de la 

República es el responsable del gobierno del Distrito Federal, y 

nombra al Jefe del Departamneto y a los magistrados del poder 

judicial, aspectos suficientes para garantizar el control de su 

gobierno. No obstante, el Ejecutivo federal concentra las 

decisiones relevantes en la vida de la ciudad. Las iniciativas de 

transformación del régimen jurídico-político del Distrito han 

provenido invariablemente de1 ·presidente, las decisiones 

fundamentales sobre el desarrollo de la ciudad y las grandes 
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obras civiles han sido también decisiones presidenciales. 

La ciudad de México ha sido gobernada no como si fuera la 

residencia de los poderes federales, sino como la propiedad 

particular del presidente de la Repfrblica. Esta concepción 

patrimonialista de los poderes. federales ha tenido una amplia 

difusión nacional. Uno de los rasgos de la cultura política de 

importantes sectores sociales del país es la concepción de la 

ciudad de México como "el lugar donde vive el Presidente" o como 

el sitio donde se toman las decisiones. La ciudad ·de México 

representa, en síntesis, una proyección espacial,' con efectos 

simbólicos, del presidencialismo mexicano. 

3.2.2. El Partido 

Además del presidencialismo, otro de los pilares del sistema 

político mexicano es el régimen de partido hegemónico construido 

en el periodo posrevolucionario. Estas dos instituciones 

políticas han permitido al sistema una estabilidad política sin 

paralelo en América Letina e incluso, en función de los 

acontecimientos recientes de la Unión Soviética y Europa 

Oriental, en los regímenes autoritarios seculares. 

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) creado en 1929 como 

el partido de los triunfadores fue un eficaz instrumento para la 

articulación de los grupos políticos locales balcanizados 

en múltiples partidos y organizaciones y para el sometimiento de 

los caudillos regionales, configurando un mecanismo de selección 

y circulación de la élite gobe~nante alternativo a los procesos 

electorales. Al igual que el presidencialismo el PNR obedeció a 

un proceso de centralización institucionalizada. 
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La transformación del PNR en Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM), extendió la red de relaciones a las 

organizaciones obreras y campesinas, ampliando su influencia en 

la vida política nacional y su papel de soporte orgánico del 

presidente. 

Finalmente, bajo el nombre de Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el partido hegemónico consolidó sus 

funciones dentro del sistema político mexicano como maquinaria 

electoral y como instrumento de articulación corporativa de los 

sectores sociales; este papel es el resultado de las necesidades 
> 

de legitimación formal de la selección de candidatos realizada 

previamente por el partido oficial. 

En el Distrito Federal el PRI ha copado los escasos espacios 

institucionales de participación ciudadana. La estructura de la 

organización vecinal ha estado controlada por el PRI desde los 

comités de manzana hasta el Consejo Consultivo de la Ciudad de 

México. La presencia de ciudadanos sin filiación partidaria o 

miembros de otros partidos es totalmente marginal. 

Por lo que respecta a la Asamblea de Representantes, la 

claúsula de gobernabilidad les garantiza una representación 

mayoritaria, aún en el caso de reveses electorales como el de 

1988. 

3.2.3. Relación Gobernantes-Gobernados 

La falta de autonomía del gobierno del Distrito Federal; ~1 

contenido patrimonialista de la intervención del Presidente en el 

gobierno de la entidad; la Ihsóficiencia de estructuras de 

representación y . el control de las mismas por parte del PRI 
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conforman el marco general dentro del cual se desenvuelven las 

relaciones entre gobernantes y gobernados, cuyo rasgo común es la 

antidemocracia. 

Las amplias facultades -legales y extralegales- del 

presidente de la República para tomar decisiones sobre el 

gobierno del Distrito Federal, incluyendo la designación del 

jede del DDF, implican un contenido autoritario que se reproduce 

en los distintos niveles de la actuación de los funcionarios del 

gobierno. 

La cadena de designaciones que inicia con el titular del 

Departamento del Distrito Federal y continúa con la designación 

de los delegados, repercute en las actitudes de éstos hacia los 

gobernados. 

La naturaleza designada de los funcionarios del gobierno 

del Distrito se ha traducido frecuentemente en el compartimiento 

autoritario y en ocasiones francamente despótico de los delegados 

con la ciudadanía. Acciones de desalojo violento de asentamientos 

irregulares, largas antesalas de los ciudadanos y organizaciones 

en las oficinas de gobierno; corrupción, burocratismo y 

negligencia de los empleados y funcionarios menores responsables 

de la atención al público, etc., conforman el perfil de la 

gestión gubernamental. 

La facultad de la ARDF para llamar a comparecencia y a 

supervizar la acción de los funcionarios del DDF es el único 

instrumento institucional de vigilancia y, a pesar de sus 

limitaciones, es un contrapeso ~la arbitrariedad e impunidad del 

gobierno. 
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Visto desde otro ángulo, la concentración de decisiones 

políticas en el presidente y sus auxiliares los convierte también 

en los responsables de los problemas de la entidad. 

Independientemente de la justeza de esta apreciación lo cierto es 

que la ciudadanía responsabiliza al gobierno de los problemas 

urbanos y recurre ante ellos para su solución. En este sentido, 

es importante destacar el papel de mediador y de gestor que ha 

desempeñado la ARDF entre los grupos demandantes y el gobierno. 

La marginación de los habitantes del Distrito Federal de la 

participación en las decisiones de gobierno ha favorecido una 

cultura paternalista sustentada en una visión negativa de la 

política y del gobierno, y en la falta de interés hacia los 

problemas globales. Los efectos de la crisis económica han 

modificado parcialmente el escepticismo ciudadano, a partir del 

surgimiento de movimientos y organizaciones sociales demandantes. 

Sin embargo, el rasgo común de la mayoría de ellos continúa 

siendo el· particularismo. 

La inserción de una parte considerable de las organizaciones 

y grupos demandantes en la red de relaciones clientelares 

establecidas entre el gobierno y el Partido y la organización 

vecinal ha reproducido el espíritu particularista entre la 

ciudadanía y ha convertido la solución de los problemas urbanos 

en una cuestión de favores y concesiones. 

El carácter antidemocrático del régimen político del 

Distrito Federal se está convirtiendo, de manera creciente, en un 

obstáculo para la solución de los problemas no sólo políticos 1 

sino sociales y económicos de la ciudad de México. 
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3.3. EL PERFIL ACTUAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Si algo puede definir el perfil actual de la ciudad de 

México 1 es la aguda concetración y centralización de recursos de 

todo tipo. Su importancia desproporcionada frente al resto de las 

regiones del país ha sido fruto de procesos y factores de muy 

distinta naturaleza. 

A lo largo del trabajo hemos realizado señalamientos de 

algunos factores de carácter histórico y político que han 

influído para convertir a la capital de la República en el centro 

articulador del país y en la zona de mayor densidad poblacional. 

Concentraremos ahora nuestra atención en algunos indicadores que 

nos permitan comprender sus dimensiones socio-política actuales. 

3.3.1. El~Crecimiento Demográfico 

El impacto de la modernización del país sobre la ciudad de 

México acelera las tendencias-centralizadoras del porfiriato 

interrumpidas temporalemente por la Revolución Mexicana. 

En términos demográficos, la ciudad de México se transformó 

de una pequeña urbe a principios del: siglo, a una de las 

metrópolis más pobladas del planeta. 

Gustavo Garza divide la evolución demográfica de la ciudad 

de México en cuatro periodos. (27) 

La primera, caracterizada como de crecimiento del nficl(: 

central, abarca el periodo de~,l9p0 a 1930. En esta etapa, la 

población de la ciudad de México aumenta de 345 mil a 1 millón 29 

mil habitantes¡ de los cuales la inmensa mayoría reside en los 
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cuarteles centrales y sólo en los últimos años se observa uha 

expansión fuera de los límites de la ciudad central, (antigua 

municipalidad de México). 

La segunda etapa va de 1930 a 1950 y se define como 

de expansión periférica. 

poblacional en las doce 

Se caracteriza por un mayor crecimiento 

delegaciones que rodean la ciudad 

central, e incluso de un municipio del Estado de México, que el 

que se registra en la parte central. 

En la tercera etapa (1950-1980) la ciudad de México rebasa 

los límites del Distrito Federal, primero hacia el norte y 

posteriormente hacia el oriente. Para 1980, el Area M~tropolitana 

de la Ciudad de México (&~CM) abarca 21 municipios del Estado de 

México y en el Distrito Federal se localiza unicamente el 63.5 

por ciento de su población (9,165,136.hab). 

En la cuarta y última etapa que comprende las postrimerías 

del siglo XX y se proyecta hasta el 2010, la ciudad de México se 

está convirtiendo en una megalopólis emergente (28) que en el año 

2010 se habrá fusionado con las áreas metropolitanas de Toluca, 

Puebla y Cuernavaca en un conglomerado que tendrá al menos 31 

millones de habitantes. 

La problemática actual de las dimensiones de la ciudad de 

México y su tendencia a la megalopolización con las 

aledañas plantea una gran cantidad de problemas de 

metrópolis 

todo tipo, 

entre ellos los que se refieren al régimen politice, tales como: 

La artificialidad de la separación entre el Estado de México 

y el Distrito Federal y por lo tanto del estatuto politice 

destinto para cada entidad; la·~rracionalidad de el carácter de 
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sede de los poderes federales de un conglomerado demográfico que 

es el centro de la metrópoli más importante del país y una de las 

mayores del mundo y que tiende a convertirse en el centro de una 

megalópolis de imás de 30 millones de habitantes!. 

Negar al Distrito Federal una estructura de gobierno acorde 

con las necesidades que se derivan de sus características 

demográficas, es un problema político cuyos tiempos están en 

cuenta regresiva. 

El explosivo crecimiento demográfico de la ciudad de México 

constituye tan sólo un indicador del proceso de ce~tralización 

espacial del país. Su peso relativo frente al resto de las 

ciudades nos proporciona también elementos reveladores de dicha 

centralización. 

El índice de primacía de dos ciudades que resulta de 

dividir la población de la segunda ciudad en importancia, nos 

permite t~ner un referente de los desequilibrios regionales y de 

su excesiva preponderancia demográfica. La evolución del índice 

de primacía de dos ciudades a lo largo del siglo es: 4.4 en 1900, 

3.9 en 1910, 4.3. en 1921,5.7 en 1930. 6.5 en 1940, 7.2 en 1950. 

6.1 en 1960,1970 y 1980 y 6.2. en 1985.(29) 

De esta manera, a pesar de la emergencia de una gran 

cantidad de ciudades y de la transformación de México en un país 

eminentemente urbano, la ciudad de México ha mantenido un papel 

hegemónico indiscutible. 
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3.3.2. La Concentración Socioeconómica 

Otro ángulo desde el cual se puede abordar el enorme 

crecimiento de la ciudad de México es el de la concentración 

económica, cuyo proceso corre paralelamente al incremento de la 

población. 

La estrategia de industrialización adoptada a partir de la 

década de los 40's influyó decisivamente en el crecimiento de la 

ciudad de México. Las ventajas comparativas de la ciudad de 

México en infraestructura, mano de obra y vías de comunicación, 

así como los intereses de los grupos económicos vinculados a 

ella, la convirtieron en el eje de los proyectos de , desarrollo 

socioeconómico. 

La inversión pública federal, que desempeñó un importante 

papel para el desarrollo y la industrialización del país, se 

concentró en la ciudad de México. Entre 1959 y 1964, la ZMCM 

recibió el 20.5 de la inversión pública federal, dentro del que 

el 17.3 por ciento correspondió al Distrito Federal. En el ' 
! . 

renglón del bienestar social, la concentración de la inversión 

pública en el Distrito es más evidente, ya que en el periodo de 

1959-1964 la entidad recibió el 51.7 por ciento y se incrementó 

en el periodo de 1965 a 1970 al 60.2 por ciento. Aunque la 

proporción ha decrecido a partir de la década de los 80's, el 

Distrito Federal se mantiene en un sitio privilegiado. (30} 

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB} es otro 

indicador de la concentración económica en la ciudad de México. 

En 1950 el Distrito Federal albergaba el 22 por ciento de lar 

establecimientos de la industria,de la trasformación, el 22 por 

ciento del personal acupado, el 16 por ciento del capital y el 22 
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por ciento de la producción en esta rama. 

Para 1970, la ZMCM absorvía el 45.6 por ciento y el 50.6 por 

ciento del empleo y la producción industriales, el 35.3 y el 46.4 

por ciento de los mismos indicadores en la rama comercial y el 30 

y 57.3 por ciento en el sector servicios (31). Es conveniente 

señalar que uno de los factores que han influído en la 

concentración y centralización de recursos en la ciudad de 

México, es el incremento desproporcionado del sector terciario 

que ha caracterizado la urbanización y explosión demográfica de 

los países subdesarrollados. El fenómeno de gigantismo urbano, 

también denominado de macrocefalia, que es el resultado de los 

desequilibrios intesectoriales generados durante el proceso de 

industrialización, se ha presentado en nuestro país en uno de sus 

niveles más elevados, siendo la ciudad de México su expresión más 

clara. 

En Jla actualidad, la ZMCM participa con 42 por ciento del 

PIB no agrícola, el 48 por ciento de los ingresos de la industria 

de la transformación, 52 por ciento en la rama de servicios, y el 

60 por ciento del sector transporte. Así mismo, ha llegado a 

con~entrar el 68.3 por ciento del capital bancario, el 77.3 por 

ciento de los préstamos hipotecarios y el 72 por ciento de las 

inversiones bursátiles. (32) 

A pesar de la disminución del crecimiento económico y 

demográfico del Distrito Federal en relación con los municipios 

conurbados del Estado de México, el Distrito mantiene nivelec 

significativos de concentraci6.p. , En 1980 generaba el 25.1 por 

ciento del PIB, el 28.2 por ciento de la producción 
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manufacturera, el 18.6 en la rama de la construcción y el 29.7 de 

la electricidad. (33) 

Como efecto de la concentración económica, el Distrito 

Federal tiene mayores niveles de PIB per cápita; en 1980 este 

indicador a nivel nacional fue de 63,466 pesos mientras que el 

Distrito Federal alcanzó los 114,692 pesos (34). Los ingresos 

familiares en la ciudad de México han sido varias veces mayores a 

los de las familias de las zonas rurales (35). 

Algunos indicadores del bienestar social también muestran 

niveles mayores en el Distrito Federal de los que se registran en 

la mayoría de los estados. En 1950, la esperanza de vida en el 

Distrito Federal fue de 51 años, frente a 39.9 en oaxaca; 

treinta años después, el mismo indicador reportó 70 años para el 

Dsitrito y 58 para Oaxaca (36). La tasa de mortalidad en el 

Distrito Federal en 1950 y 1980 fue de 123 y 30 respectivamente, 

mientras que para el estado de Oaxaca fue de 165 y 86 por cada 

millar. De acuerdo con el índice de calidad de vida de Morris que 

correlaciona distintos indicadores del bienestar social, la 

ciudad de México alcanzó en 1980 79.3 frente al 59 del Estado de 

Chiapas (37). 

En el aspecto educativo, la ciudad de México, también 

expresa el fenómeno de la concentración cqn una demanda potencial 

de 4.4 millones de habitantes entre los 4 y los 24 años y 204 

planteles educativos de todos los niveles¡ 255 bibliotecas, 18 

salas de arte y 26 museos. (38) 

.rNo obstante, los indicadores promedio no nos permiten 

evaluar el problema de la desigualdad de la distribución de los 

recursos, que se ha traducido en una segregación espacial y 
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polarización intraurbana en la distribución de satisfactores en 

la ciudad de México. (39) 

En el interior de la urbe se reproducen la fragmentación, la 

heterogeneidad y la desigualdad del patrón de desarrollo del que 

ella misma es resultado. 

En 1970, el 6.8 de la Población Económicamente Activa (PEA) 

en la ZMCM estaba desempleada en forma abierta; el 46.9 por 

ciento obtuvo percepciones menores al salario mínimo, en 

contraste con el 4.6 por ciento que percibió ingresos entre 5.3 y 

10 veces el salario mínimo y el 1.9 por ciento que tuvo ingresos 

superiores a 10 salarios mínimos. (40) 

A raíz de la crisis económica de los 80's, el problema de la 

desigualdad social, el aumento del desempleo, la caída del poder 

adquisitivo de los salarios, la inflación y la elevación del 

valor de los inmuebles, vinierpn a profundizar la polarización 

socioeconó~ica intraurbana. Particularmente, el aumento del 

desempleo ha provocado un crecimiento explosivo del denominado 

sector informal de la economía y ha convertido al comercio 

ambulante en un grave problema. 

Los problemas actuales de la Ciudad de México son múltiples 

y de una gran complejidad. La irracionalidad de sus dimensiones 

en términos económicos y demográficos ha generado graves 

repercusiones en el deterioro del medio ambiente y en la calidad 

de vida de sus habitantes. 

En 1985 se generaron en la ZMCM 3.8 millones de toneladas de 

contaminantes, la mayor parte de los cuales provinieron de los ., 

más de dos y medio millones de vehículos que circulan en el área. 
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La falta de corrientes de aire capaces de arrastrar la 

contaminación que diariamente se genera en la ciudad ha estado 

varias veces a punto de ocasionar una catástrofe. A pesar de las 

medidas adoptadas por el gobierno capitalino tales como el 

programa "Un día sin auto" y del cierre de la Refinería "18 de 

Marzo" decretada por el presidente de la República en el último 

aniversario de la expropiació~ petrolera, los índices de 

contaminación se mantienen a niveles elevados afectando día a día 

la salud de los capitalinos. La carencia y mala distribución de 

áreas verdes, la desforestación de los "pulmones de la ciudad" y 

el avance de la mancha urbana incluso sobre las áreas de reserva 

ecológica, han agudizado el problema de la contaminaoión. 

La dotación de agua a la ciudad se ha convertido en un 

problema de dimensiones preocupantes en razón de los altos costos 

para su traslado y de los efectos que genera en la zonas de 

extracción. Actualmente la demanda de agua es cercana a los 

40m3/seg. -Y existe un déficit de alrededor del 3 por ciento en la 

dotación del servicio. (41) 

La escasez de vivienda ha alcanzado también graves 

dimensiones. La falta de regulación en los valores y las rentas 

de las casa habitación, la especulación del suelo y el 

crecimiento descontrolado de áreas urbanizadas han convertido a 

la cuestión de la vivienda en uno de los principales problemas 

que enfrentan los habitantes de la ciudad. La desigual 

distribución del ingreso y del equipamiento urbano hacen que este 

problema afecte principalmente a los sectores de más bajos 

recursos. Los programas públicos para el financiamiento y 

construcción de vivienda se han•mostrado incapaces de cubrir la 
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demanda de los sectores que no tienen posibilades de participar 

en las opciones del sector privado de la construcción. (41) 

Las deficiencias en el sistema de transporte colectivo y el 

predominio del número de vehículos privados; la falta de espacios 

y opciones de recreación para los sectores populares; el aumento 

de los índices delictivos; la corrupción e impunidad de los 

cuerpos policiacos son, entre otros, los problemas a los que se 

enfrentan cotidianamente los habitantes del Distrito Federal. 

3.3.3. Los Habitantes del Distrito Federal 

Diversos estudios han revelado diferencias significativas en 

la estructura y el comportamiento de la sociedad capitalina en 

relación con el resto del país. 

Como resultado de la concentración de recursos de todo tipo, 

los habitantes de la ciudad de México tienen mayor acceso a la 

educación~ niveles de escolaridad más elevados, mayor nivel de 

información y, en general, un mejor nivel de vida que el promedio 

de los habitantes del resto del país. (43) 

La heterogeneidad del tejido social de los habitantes de la 

capital se ha traducido en una cierta atipicidad en su 

comportamiento electoral. 

El pluralismo político en el Distrito Federal, medido en 

términos del apoyo a los partidos de oposición es mayor que el 

resto del país. Durante el periodo que va de 1982 a 1988 el PRI 

ha obtenido menos del 50% de la votación; 48.11 en 1982; 42.65% 

en 1985 y 1988. (44) 

El clímax de este proceso se dió durante las elecciones 

federales de 1988 cuando la incorfomidad ciudadana por los 
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efectos de la crisis económica y la aplicación de medidas 

gubernamentales encontró un cause de expresión en la candidatura 

de Cuauhtemoc Cárdenas. (45) 

La contundente derrota del candidato a la presidencia del 

PRI en el Distrito Federal planteó un serio custionamiento a su 

facultad para designar al Jefe del Departamento del Distrto 

Federal. 

Los resultados electorales de 1991 muestran una clara 

recuperación electoral del PRI que triunfó en los 40 distritos 

uninominales de la entidad. Esta situación representa un quiebre 

en las tendencias del comportamiento electoral d~l Distrito 

Federal, que deberá ser objeto de análísis posteriores. 

Otro proceso que se deriva en buena medida de la crisis de 

los 80's es el fortalecimiento del llamado Movimiento Urbano 

Popular en la ciudad de México. La proliferación de grupos y 

organizaciones articulados en torno a problemas particulares 
, 

tales como vivienda, dotación de servicios y regularización de la 

tenencia de la tierra ha planteado una problemática novedosa para 

las instituciones de gobierno y las organizaciones partidarias, 

poniendo a la orden del día las cuestiones relativas a la 

solución de problemas concretos, y las de los mecanismos de 

articulación y representación de los nuevos actores sociales. 

En conclusión, podemos afirmar que en el Distrito Federal se 

localiza una estructura social más compleja y plural que la del 

resto del país aún cuando, paradójicamente, cuenta con menores 

espacios de participación en virtud de las características del 

régimen jurídico-político. Resulta igualmente paradógico que sea 
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precisamente en la entidad con las condiciones más favorables y 

con la necesidad impeciosa de contar con instituciones locales 

autónomas, donde las limitaciones jurídicas impiden el ejercicio 

del derecho que asiste a los habitantes de la entidad más 

importante de la República de darse su propio gobierno. 

3.4. REFLEXIONES EN TORNO A LA PROBLE~~TICA 

DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

Si vivir en la ciudad de México es en la actualidad una 

peligrosa aventura cotidiana, gobernarla es uno de ~os mayores 

retos para cualquier organización o grupo que lo pretenda. 

Un primer obstáculo para el gobierno de la ciudad de México 

es que su crecimiento ha rebasado los límites del Distrito 

Federal y se ha proyectado por el norte y el oriente al Estado de 

México, e-incluso a un municipio de Hidalgo. Esta realidad social 
J 

y demográfica plantea requerimientos de coordinación estrecha 

entre las instituciones políticas locales y federales. En este 

sentido, el gobierno federal a partir del sexenio de Echeverría 

ha intentado el establecimiento de mecanismos e instituciones 

interestatales que coordinen las políticas de planeación en la 

ZMCM. (46) 

Hasta el momento, los esfuerzos en la planeación del 

crecimiento y desarrollo de la ciudad de México no han brindado 

los frutos deseados, debido a las limitaciones mismas de las 

posibilidades de planeación de un fénomeno tan complejo, por la 

fuerza económica y política de·ios beneficiarios del crecimiento 

desordenado y por la falta de convocatoria social de una buena 
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parte de las iniciativas gubernamentales. 

Por lo que respecta al gobierno del Distrito_ Federal, a las 

dificultades antes mencionadas, se a5aden las que se derivan de 

las características de su régimen político. 

La insuficiencia de espacios para la expresión y 

representación de una sociedad compleja y plural y la consecuente 

falta de vínculos entre el gobierno y la ciudadanía en el 

Distrito Federal, son factores que inciden negativamente en las 

posibilidad para resolver o al menos para enfrentar los problemas 

urbanos más agobiantes. 

La explosión de las demandas sociales y la presión 

organizada para su solución rebasan las posibilidad~s reales del 

gobierno para su satisfacción. Resulta imposible responder al 

mismo tiempo a las necesidades globales de la ciudad y a los 

intereses particulares enarbolados por grupos o movimientos 

sociales, frecuentemente encontrados. 

La política de "apagafuegos", el clientelismo político y, en .. 
general, las lógicas de gobierno a corto plazo, si bien han 

tenido una productividad polít~ca y electoral, han resultado 

totalmente ineficaces e inclusive contraproducentes para frenar 

el proceso de degradación ecológica y social en el Distrito 

Federal. 

En este contexto, la demanda genérica por la democratización 

del Distrito Federal ha ido cobrando una fuerza creciente. Siendo 

originalmente una demanda tradicional de los partidos de 

oposición, y de algunos sectores académicos e intelectuales, la 

preocupación por la democracia política en el Distrito se ha 
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extendido a los movimientos y organizaciones sociales de la 

entidad e incluso a sectores del PRI y del propio gobierno. Los 

contenidos de este debate serán abordados en el siguiente 

capítulo, por el momento sólo nos interesa resaltar una actitud a 

nivel de la opinión póblica en favor de esta demanda. 

Aunque no se reduce a ello, la demanda por la 

democratización del Distrito Federal apunta como uno de sus 

aspectos fundamentales el problema del régimen jurídico-político. 

Desde una perspectiva amplia en torno al papel de una 

transformación en el régimen del Distrito Federal, orientada 

hacia su plena autonomía local en el contexto de la•problemática 

actual de la entidad, podemos señalar que la democratización del 

régimen jurídico-político del Distrito Federal, en torno al cual 

se proponen diversas alternativas concretas, puede desempeñar una 

importante función en dos direcciones. Primera, en lo que se 

refiere a la consolidación de instituciones representativas 

Cámara local, ayuntamientos, etc. - con facultades reales para 

incidir en las decisiones políticas que tengan repercusiones en 

la entidad. Y segunda, en cuanto al fortalecimiento de los 

vínculos entre gobernantes y gobernados, que propicien formas de 

información, análisis y discusi~n de los problemas colectivos y 

amplíen la capacidad de convocatoria del gobierno en acciones 

conjuntas para enfrentarlos. 

-, 
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N O T A S 

l. . .. Son facultades de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal las siguientes: 

A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen 
gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y 
decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el Distrito 
Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se 
manifiesten entre lo habitantes del propio Distrito Federal, en 
materia de; educación , salud y asistencia social; abasto y 
distribución de alimentos, mercados y rastros; establecimientos 
mercantiles; comercio en la vía publica, recreación, espectáculos 
públicos y deporte; seguridad pública¡ protección civil; 
servicios auxiliares a la administración de justicia; prevención 
y readaptación social; uso del suelo¡ regularización de la 
tenencia. de la tierra, establecimiento de reservas territoriales 
y viviendas¡ preservac1on del medio ambiente y preservac1on 
ecológica; explotación de minas de arena y de materiales pétreos; 

• construcciones y edificaciones; agua y drenaje; recolección, 
disposición y tratamiento de basura, tratamientos de aguas; 
racionalización y seguridad en el uso de energéticos; vialidad y 
tránsito; transporte urbano y estacionamientos; alumbrado 
público, parque y jardines; agencias funerarias, cementerios y 
servicios conexos; fomento económio y protección al empleo, 
desarrollo agropecuario; turismo y servicios de alojamiento¡ 
trabajo no asalariado y previsión social; y acción 
cultural ... (Diario de los Debates ... , 27 de diciembre de 1986. 
p. 37 

2. Para conocer los reglamentos expedidos por la ARDF, v. infra. 

3. Artículo 73, fracción V, base I. 

4. La dualidad entre el carácter político y administrativo del 
DDF es la traducción, en el nivel del gobierno, de las tensiones 
de su régimen político en el Distrito Federal. 

S. V. Acosta Romero, Miguel. Teoría General 
Administrativo. México, Editorial Porrúa, S.A., 
apud. Javier Aguirre Vizzuett. op. cit. p. 139. 

6. V. Artículo 3o., fracción II. 

del Derecho 
1979. p. 161, 

7. Artículo lo. El Presidente de la República de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 73, fracción VI, base la., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su 
cargo el gobierno del Distrito Federal y lo ejercerá de 
conformidad con las normas establecidas por la presente Ley, por 
conducto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, a quien 
nombrará y removerá libremente.~, (Comp. Jurídica del Departamento 
del Distrito Federal. tl. Ciudad de México, DDF, 1990. p.S). 
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B. lni~. pp. 5-6. 

9 .. La función jurisdiccional administrativa está a cargo de un 
tribunal de lo contencioso administrativo, dependiente del DDF de 
acuerdo con lo establecido por la Ley de lo Contencioso 
Administrativo aprobado por el Congreso de :a Unión. En materia 
laboral, la función judicial es ejercida por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

10. V. C.ódigg __ _Kederal_ de Instituciones y Procedimientos 
Elef_1_9_:r;-_a~ps (Cofipe), Arts. 11-fs:--.Mé-xico, IFE, -1991, p·p: 16-22. 

11. Ibid. Art. 11, inciso 2. p.17. 

12. Este mecanismo, introducido originalmente para el D.F. en el 
Código Federal Electoral, fue extendido a ~ivel nacional en el 
Cofipe. 

13. Cofip~, Art. 346. p.278. 

14.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
traVés-d. e -1"os -Regímenes- ·Revóiucionarios-i9-l 7-=i9 9 9-.--M-éxico, SPP, 
1990. p.l85 

15. ~ofipe. pp. 288-289. 

16. para conocer los resultados electorales para la integración 
de la I ARDF, V. capitulo IV. 

17. v. _ articulo 45, Capitulo V de la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal (Leyes y Códigos de México. Ley 
Orgánica .~del ---º-e_p_~rtam~nto del Distrito Federal, Raglamento 
Interior, Manual de Organización, Ley del Tribunal de lq 
Contencioso Administrativo del D. ____ X_!. ____ y ______ <;l.isp.Q_§_j,~;Lones 
complementarias. 12a. ed. México, Editorial Porrúa S. A., 1990 (e 
1972). p 47.(Colección Porrúa) 

18. v. articulo 47, Capitulo V de la Ley Orgánica del 
Departamento ... (op. cit. p.p. 47-48) 

19. v. artículo 51, Capitulo V de la Ley Orgánica .•. (pp. cit. 
pp. 48-49) 

20. Cf. González Bárcenas, Facundo. "Los delegados informan ... 
antidemocráticamente". Metrópl~ (México, D.F.), 23 de enero de 
1990, p. 6. 

21. cf. Intervención del Lic. Carlos Román Celis en la Sa. 
Audiencia Pública de la Consulta sobre Participación Ciudadana en 
el Gobierno del Distrito Federal celebrada el 31 de julio de 
1986. (Renovación Política. t. 2. "Audiencias Públicas de 
Consulta sobre la Participación-Política Ciudadana en el Gobierno 
del Distrito Federal". México, _Secretaría de Gobernación, 1986. 
pp. 247-250) 
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22. v. Capítulo VI "De la participación política de los 
ciudadanos" de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal.. ( L§!y_~.§ .. y cód~gos de Méx~co. . . . pp. 4 9-53) 

23. Antes de la realización del X Censo Nacional de Población y 
Vivienda, la cifra oficial que manejaban las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal era de 11.5 millones de 
habitantes; sin embargo, los resultados preliminares del Censo 
señalaron 8, 236, 960 habitantes en la entidad. 

24. Resulta frecuente dentro de este tipo de análisis, adoptar 
conclusiones de carácter prescriptivo en las que, con base en la 
tradición del pensamiento occidental y tomando como modelo a las 
democracias europeas y norteamericana, se definen las 
particularidades del desarrollo mexicano como 1'deformado", 
"incompleto" o "insufuciente". . 

El problema de este tipo de trabajos es que culminan el 
análisis con la detección del distanciamiento entre las 
instituciones europeas y las mexicanas, aportando pocos elementos 
explicativos sobre las causas de dicha separación. Es 
precisamente la detección de los factores explicativos del 
distanciamiento, en donde consideramos que es posible encontrar 
líneas de trabajo con productividad analítica. • 

25. Meyer, Lorenzo. "La debilidad de la democracia mexicana", en 
Rolando Cordera Campos, Raúl Treja Delarbre y Juan Enrique Vega 
(coords.)~éxico: e~ reclamo democrático. Homenaje a Carlos 
Pereyra. México, Siglo XXI-ILET, 1988. p. 76. 

26. Garza, Gustavo. "Ciudad de México: 
perspectivas de descentralización después 
Blanca Torres (comp.). Descentralización y 
México, El Colegio de México, 1986. p. 222. 

dinámica industrial y 
del terremoto", en 

democracia en México. 

27. Idem. · "Metropolización en México.,. Ciudades (México, D.F.) 
abril-julio de 1990, núm., 6. pp. 10-12. 

28.Una megalópolis surge de la unión o el traslape de dos o más 
metrópolis. Gustavo Garza define a las megalópolis como .,tejidos 
urbanos metropolitanos policéntricos que concentran estructuras y 
relaciones sociales más complejas constituyendo verdaderos 
subsistemas de ciudades altamente integrados". (Ibid. p. 12) 

29. !bid. p. 10. 

30.Unikel, Luis y Allan Lavell. "El problema urbano", en La 
Univesidad Nacional y los problemas nacionales. t. 2, vol. VII. 
México, UNAM, . pp. 266-267. (Colección Cincuentenario de la 
Autonomía de la Universidad Nacional de México) 

3l.Garza, Gustavo. "La ciudad de México ... " pp. 225 y 228. 

32.Plan de desarrollo Urbano del Distrito Federal. México, DDF, 
pp. -53-s·4-. --------· · ... ---·-· 

~, 
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33.González Salazar, Gloria. Distrito Federal. Algunos problema~ 
~su planeación. 2a. ed. Méxi~UNAM~l-9-90. --p. 45. 

34. Loe. cit. 

35.González Salazar, Gloria. op. cit. p. 20. 

36. Puente, Sergio. "Planeación urbana y bienestar social. 
Reflexiones para una convergencia", en Elizabeth Anaya, Juan 
Francisco Millán y Bernardo Navarro (comps.). Democracia y 
desarrollo ur!Jano en ~~ __ zona metropolitana de l~ __ .f_j.udad de 
MexTco--: t. 2. México, Editorial Antártica, 1990. p. 28. 

37.Loc. cit. 

38.González Salazar, Gloria. op. cit. p. 66. 

39.Puente, Sergio. op. cit. p. 28. 

4D.González Salazar, Gloria. op. cit. p. 52. 

41.Ibid. p. 70. 

42.Ibid. pp. 131-170. 

43.Cf. Pacheco Méndez, Guadalupe. "Preferencias electorales y 
cultura polit,ic~ en el Distrito Federal en mayo de 1988" y López 
Monjardín, Adriana. "¿Qué pasó el 6 de julio en la ciudades?", en 
Silvano Héctor Rosales Ayala (coord.) Cultura política e 
investigación urbana. México, UNAM, Centro regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, 1990. pp. 31-56. 

~ 

44.Rodríguez Araujo, Octavio. "Partidos políticos en el Distrito 
Federal", en Pablo González Casanova (dir.) y Juan Manuel Ramírez 
Sáiz (coord.) D.F: gobierno y sociedad civil. México, Ediciones 
El Caballito, 1987. p. 265. (Biblioteca México: actualidad y 
perspectivas) 

45.V. análisis de los resultados electorales en el capítulo IVa 

46.Cf. Padilla Cebos, Emilio. "Planeación democrática y popular. 
lUtopía o alternativa?, en Democracia y desarrollo ... t. 2. pp. 
36-57. 
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C A P I T U L O I V 

EL DEBATE ACTUAL 

   

 



El debate sob=e el régimen jurídico-político del Distrito 

Federal ha sido una constante en la historia de nuestro país. Ha 

tenido algunos momentos relevantes como los Constituyentes de 

1824, 1857 y 1917, así como cuando se han 

importantes en su estructura, como en 1928. 

polémica continúa involucrando a la clase 

promovido cambios 

En nue$tros días la 

política, aunque 

también ha cobrado importancia creciente en sectores de la 

sociedad civil. 

Cuando se estudian los argumentos que hoy se enarbolan para 

polemizar_ sobre la estructura de gobierno del Distrito Federal, 

resulta ilamativo que sean, en gran parte, los mismos que se 

mostraron en el siglo pasado y en los inicios del presente. Sin 

embargo, en nuestros días se incorporan otros elementos de juicio 

derivados del impresionante crecimiento demográfico y urbano del 

Distrito Federal y la ciudad de México, de manera que el debate 

actual es más complejo en la medida que no sólo atiende 

cuestiones teóricas y doctrinarias tan fundamentales como el 

federalismo y la democracia, sino también involucra apreciaciones 

sobre fenómenos como la conurbación, la vialidad financiera de la 

entidad, él reto de proporcionar servicios públicos en gran 

escala y, en fin, todos aq~éllos~ aspectos relativos al gobierno y 

la administración de una de las mayores concentraciones humanas 

del orbe. 
   

 



En el ültlmo lustro el debate sobre el gobierno del Distrito 

Federal ha recibido un nuevo impulso debido a las 

tra~sformaciones de las leyes elector~les federa~es, a la 

creación de la Asamblea de Rep~esentantes, a los resultados de 

las elecciones federales de 1988 y 1991, así como a que la 

demanda por impulsar reformas al régimen jurídico-político del 

Distrito Federal ha ido ganando terreno entre los partidos 

políticos, organizaciones sociales, funcionarios públicos 

instituciones académicas, medios de comunicación y habitantes de 

la ciudad de México, creándose una corriente de lo que se ha 

• 
llamado opinión püblica, favorable a las transformaciones, y que 

tiene como referente básico el análisis de la posibilidad de 

constituir en el territorio del Distrito Federal un nuevo estado 

de la Federación. 

También es cierto que se han incrementado los espacios 

institucionales para debatir sobre este asunto. Consultas 

públicas; eventos académicos, declaraciones de prensa, campañas 

electorales, debates parlamentarios y, en particular, el 

surgimiento de la Asamblea de Representantes, han configurado un 

ámbito en el que constantemente se renueva la polémica, lo gue 

fácilmente se puede comprobar al hacer un muestreo de los 

periódicos nacionales.(!) 
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4.1. LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE CONSULTA SOBRE.LA RENOVACION 

POLITICA ELECTC~A~ Y LA PARTICIPACION CIUDADA~A 

EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (1986) 

En 1986, el entonces presidente de la Rep6blica Miguel de 

la Madrid Hurtado, convocó mediante un acuerdo publicada el 19 de 

junio a una consulta p6blica sobre renovación política electora! 

y participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, 

que a la postre resültó ser uno de los antecedentes directos del 

Código Federal Electoral y de· la creación de la Asamblea de 

Representantes. En las audiencias se abordaron diversos temas de 
" 

carácter político electoral; las efectuadas los días 3, 10' 17' 

24 y 31 de julio y 7 de agosto en el Salón Juárez de la 

Secretaría de Gobernación, estuvieron dedicadas a discutir sobre 

la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal. 

En estas audiencias presididas por una comisión especial se 
• r-· 

registraron 43 ponencias y se recibieron 27 trabajos en los que 

se fijaron las posiciones de los partidos políticos registrados, 

de organizaciones sociales, de representantes de universidades, 

de instituciones académicas y de investigación, de colegios 

profesionales y de ciudadanos en lo particular. (2) 

De la Memoria de esta Consulta Pública (3), en la que se 

reproducen las versiones estenográficas de las ponencias y los 

debates, así como los trabajos recibidos, nos parece pertinente 

extraer las principales propuestas y argumentos, comentarlos e 

intentar un ejercicio de sistematización, ya que juzgamos que, si 

bien la polémica se ha intensificado -, en los últimos años 

aportando algunos elementos nuevos, en esta consulta pública de 
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1986 se encuentran contenidas las principales proposiciones y 

argumentos en torno a la democratización del régimen de gobierno 

del Distrito Federal, en su mayoría aú~ plenamente vige~tes. El 

esquema nos brindará, además del contenido y los resultados de la 

Consulta Pública, un marco general de las propuestas y argumentos 

del debate actual, así como referentes para incorporar los nuevos 

elementos del mismo y juzgar la· evolución de los criterios hasta 

llegar a 1991. 

Como es común, cuando la cúpula gobernante convoca a este 

tipo de consultas públicas, ya tiene definido el resultado 

general de las mismas, al menos en sus grandes ·trazos; de forma 

tal que, con su realización, pretende legitimar 
> 

un resultado 

preconcebido que difícilmente variará en sus aspectos 

fundamentales. Esto fue notorio en la Consulta Pública que nos 

interesa. Lo que se pretendía era crear una nueva ley electoral 

federal y, para el Distrito Federal, constituir un órgano de 

represent~c~ón ciudadana propio, pero de ninguna manera aceptar 

la transformación del Distrito Federal en un nuevo estado de la 

Federación, ni procesos electorales para elegir un poder 

ejecutivo local. Tampoco se estaba en disposición de aprobar las 

iniciativas de reintegrar al Distrito Federal el régimen 

municipal. Y esto fue evidente desde la primera audiencia, en la 

que los ponentes del PRI y algunos de organizaciones académicas 

o civiles, abierta o encubiertamente ligadas a este partido, 

propusieron la creación de un órgano legislativo para el Distrito 

Federal y presentaron diversos argumentos en contra de la 

creación de lo que podría ser el estado 32 de la Federación. 

Como dato curioso, de ~todos los participantes en la 
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Consulta, el -único que propuso que las cosas continuaran como 

estaban en ese momento fue el Dr. Andrés Serra Rojds, profesor de 

la Facultad de Derecho de la UNAM, quien afirmo: " Yo en lo 

personal aconsejaría tanto al gobierno federal como a las 

cámaras, que dejáramos transitoriamente las cosas como están". 

(4) El distinguido jurista argumentó su original planteamiento 

de manera anecdótica, lo que le valió el que un diputado presente 

en la audiencia afirmara que "Andrés Serra Rojas vino a 

pontificar y hacer chunga en una intervención irrespetuosa sobre 

problemas fundamentales que nos preocupan a todos los mexicanos". 

( 5) Para el Dr. Serra Rojas sería un error la creación del 

estado del Valle de México, ya que se rompería con el sistema 

federal y el " gobernador del Distrito Federal sería más poderoso 

que el Ejecutivo,{ ... ), mucho más poderoso" (6), ya que "ese 

gobernador tendría más de 300 mil hombres de las fuerzas de 

seguridad del Distrito Federal. Comparen la pequeña fuerza 

militar que tiene el presidente de la República, que no se podría 

comparar con la del Distrito Federal. lQué se crearía? Se crearía 

un monstruo, no un estado, un monstruoso superestado compuesto de 

18 millones de habitantes que podrían llegar facilmente a 30". 

(7) Respecto a establecer el régimen municipal en el Distrito 

Federal comentó: 11 convertir cada una de las 16 delegaciones 

en un municipio. Esto sería el pandemonium, una cosa 

verdaderamente catastrófica, nadie podría gobernar a la ciudad 

con 16 ayuntamientos, con 16 ayuntamientos que se enfrentarían 

unos a otros" (8). En relación a la creación de una Legislatura 

para el Distrito Federal, aún cuando mostró cierta simpatía por 
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esta idea, afirmó que en "mi punto de vista, claro, sería mucho 

mejor una Legislatura en un momento oportuno, no en este momento. 

En es te momento una Leq isla tura lec al ve~dr ía a crear 1~n sistema 

de confusión política, ideológica, de todos matices". (9) 

Nos hemos referido a los afirmaciones del Dr. Serra Rojas no 

sólo porque fue el único participante que se opuso a toda reforma 

al régimen de gobierno del Distrito Federal, sino también porque 

ha reclamado, tanto en su ponencia como en otros foros, la 

paternidad de diversos avances democráticos en la vida política 

del país ... 

El resto de los participantes se pronunciaron, de una u otra 

forma, en una u otra medida, por impulsar cambios en el régimen 

jurídico-político del Distrito Federal. El tono y el sentido del 

debate se efectuó frente a la propuesta de transformar el 

Distrito Federal en el estado 32 de la Federación, que operó 

como interlocutora del debate. 

El senador Antonio Martínez Báez, que a pesar de ser un 
"' 

destacado miembro del PRI aclaró que su intervención era a título 

personal, rechazó "el cambio de residencia del gobierno federal 

y la consiguiente erección del ( ... ) estado del Valle de México 

(ya que) son verdaderamente irrealizables, ni como actos .de 

magia, pues se encuentran fuera de las categorías del tiempo y el 

espacio y son, por tanto, ucrónicos y utópicos" (10). Consideró 

que "la circunstancia que dentro de un mismo ámbito territorial 

cohabiten o coexistan los supremos poderes de la Unión ha llevado 

inclusive a provocar cierta confusión sobre el carácter de las 

autoridades que integran la organización gubernativa local".(ll) 

Sin embargo, aún cuando no estimó procedente la reinstalación del 
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gobierno municipal para el Distrito Federal, reconoció que ''el 

espíritu póblico puede concretarse en el legitimo deseo de que la 

población metropolitana tenga participación pclitica e~ el manejo 

de los asuntos del gobierno de esta entidad, esto es, que haya un 

cierto positivo grado de democratizacién en la vida local del 

Distrito". (12) Por tanto, propuso crear un "órgano colegiado 

para el Distrito Federal, cuyo nombre podría ser el de concejo, 

cabildo u otra forma semejante, ( ... ) habría de ser designado ese 

cuerpo de una manera democrática, por elección directa de los 

ciudadanos del Distrito Federal,( ... ) por cualquiera de los 

modernos sistemas electorales que permiten la participación de 

las minorías". (13) Las facultades de ese órgano colegiado serían 

aquéllas como "el derecho de iniciativa ante el Congreso de la 

Unión, de las leyes referentes al gobierno del Distrito, y a la 

prestación de los servicios públicos, ,., (así como) la aprobación 

directa o inmediata de las ordenanzas municipales, la de los 

reglamentos de polícia y buen gobierno del Distrito". (14) 

A nombre del PRI, el Lic. Manuel Osante López refutó la idea 

de que los ciudadanos del Distrito Federal estén tutelados por .la 

voluntad de los ciudadanos del resto de la República ya que, a su 

juicio, "no hay contradicción entre la voluntad expresada por los 

ciudadanos del Distrito Federal y la de los que votan en el resto 

de la República, ya que el candidato triunfante en la totalidad 

del país obtiene ~ambién invariablemente la mayoría de los 

sufragios emitidos en el Distrito Federal". (15) Después 
~, 

pronunció las siguientes palabras: "El tutelaje existiría en el 

remoto caso de que la voluntad de los habitantes del Distrito 
   

 



Federal optara por un candidato que no obtuviese, en la totalidad 

del país, la mayoría de los sufragios que se requiere en todo 

sistema democrático. Esta hipótesis sólo puede existir en la 

imaginación de quienes desconocen la realidad sociopolítica de 

México". (16) Palabras que en verdad son un bello monumento a la 

imaginación de la cultura política de algunos priistas, ya que 

sólo tendrían que pasar dos años para que en las elecciones 

federales del 6 de julio de 1988 el candidato del PRI a la 

presidencia de la Repóblica perdiera en el Distrito Federal 

frente al que fue postulado por la alianza de partidos que 

formaron el Frente Democrático Nacional. Finalmente, el Lic. 

Osante ratificó la propuesta del PRI al afirmar que ''como 

partido, hemos captado un hecho político indudable en nuestras 

bases: se requiere sumar nuevas formas de participación 

democrática en esta entidad. Es necesario un Congreso local;· 

pienso que esto daría una mayor identidad y una relación más 

inmediata~entre los ciudadanos y sus representantes, con mayores 

posibilidades de la población, tanto en el aspecto de elaboración 

normativa como en el de gestoría social". (17) 

El arquitecto Jaime Aguilar Alvarez, también del PRI, se 

pronunció por que en el Distrito Federal se constituyese una 

asamblea representativa, entre cuyas facultades estarían la 

revisión y aprobación, en su caso, del presupuesto del 

Departamento del Distrito Federal; ejercer funciones de 

contraloría en coordinación con las facultades del Congreso de la 

Unión; revisar y aprobar las normas de policía y buen gobierno; 

revisar y autorizar, en su caso, el Plan General de Desarrollo 

Urbano que presentaría el Jefe del Departamento; y ser motor de 
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impulso a la democratización de la vida de la ciudad capital. 

( 18) 

Otro destacado dirigente del PRI, Jesús Salazar Toledano, 

presidente de este partido en el Distrito Federal,propuso 

formalmente "la creación de una Cámara de Diputados integrada por 

una representación plural a la que el Congreso de la Unión le 

derive un conjunto de facultades expresas que le permita legislar 

en las materias de orden local 1 deliberar con profundidad sobre 

todos los asuntos que preocupan a los capitalinos y determinar 

las soluciones más identificadas con la población de la ciudad" . • 
(19) De acuerdo a la intervención del Lic. Salazar Toledano 1 

entre las atribuciones de esta Cámara de Diputados estarían las 

legislativas: expedición y modificaión de las leyes relativas al 

fuero común; de control y vigilancia: discusión y aprobación de 

la Cuenta Pública del Distrito Federal, así como aprobar y 

rechazar ~los nombramientos que efectúe el presidente de la 

República respecto a determinados niveles de funcionarios de los 

poderes Ejecutivo y Judicial; presupuestarias: aprobaría el 

Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, del 

Tribunal Superior de Justicia y del propio órgano legislativo 

local. (20) Junto a esta propuesta y ante los reclamos de los 

partidos de oposición para que el PRI abandonara su timidez y 

aceptara profundizar su propuesta y extenderla al poder ejecutivo 

y judicial hasta reconocer la necesidad de la creación del estado 

32, Salazar Toledano hizo un llamado para que ''no caigamos en el 

error de desdeñar lo mejor d~ntro de lo posible, por estar 

empeñados en perseguir lo mejor dentro de lo impracticable". (21) 
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Finalmente por parte del PRI, el Lic. César Zazueta Quintero 

insistiría sobre la creación de un órgano legislativo para el 

Distrito Federal, precisando algu~as facultades más, como la de 

citar al jefe del Departamento así como a los directores 

administradores de los organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria del sector; aprobar los 

nombramientos de funcionarios de la administración p~blica 

central y desconcentrada así como de los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y del Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal. (22) 

Si nos hemos referido in extenso a las propuestas del PRI, 
• 

que en su versión más avanzada se refirió a la creación de una 

Cámara de Diputados local con las facultades ya mencionadas, es 

para posteriormente hacer notar que el resultado más relevante de 

la Consulta, la creación de la Asamblea de Representantes, fue 

inferior a las propuestas y expectativas ya no digamos de los 

partidos ~de oposición, sino incluso de quienes participaron a 

nombre del PRI. 

Respecto a los ocho partidos de oposición, todos ellos se 

pronunciaron por una u otra variante de la constitución del 

estado 32. 

El Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo la idea de que se 

debe "suprimir el concepto equivocado de que para que tengan 

residencia, sede o permanencia los poderes federales, sea 

menester o necesaria la existencia de un llamado Distrito 

Federal, cuya población existente en el mismo sufre en el 

ejercicio de sus derechos democráticos de ., elección. de sus 

gobernantes, la privación de los mismos en aras de la 
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hospitalidad que brinda la Federación y poderes integrantes de la 

misma" ( 2 3) . En consecuencia, para este parti_do "ha llegado el 

momento de que el Distrito Federal desaparezca y en su lugar se 

erija el estado del Valle de México, como una más de las partes 

integrantes de la Federación, conservando la Ciudad de México, 

por su condición cultural, económica y política, la hospitalidad 

que merecen la Federación y los poderes que la integran". (24) 

Propusieron un conjunto de principios para ser plasmados en la 

Constitución del Estado del Valle de México (25) y una serie de 

normas para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así • 
como para la organización municipal. (26) 

El Partido Popular Socialista (PPS), en cada una de las seis 

audiencias, reiteró una de sus demanda programáticas que sostiene 

desde su fundación en 1948, que "se reintegren plenamente a los 

ciudadanos del Distrito Federal sus derechos políticos y 

democráticos, convirtiendo a esta entidad en un estado más de la 

Federación integrado con sus respectivos poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial locales y tomando como base de su división 

territorial y de su organización político administrativa el 

Municipio Libre". (27) Los poderes Ejecutivo y Legislativo 

locales "serían electos directamente por los ciudadanos a través 

del voto universal, libre y secreto, ( ... ) convirtiendo a las 16 

delegaciones en municipios". (28) La propuesta del PPS plantea 

también "la modificación del artículo 44 constitucional para 

permitir que la sede de los poderes federales pueda otorgarse en 

cualquier municipio de la Repftb~ica sin variar por ello la 

estructura política de la entidad y el municipio donde estos 
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poderes se ubiquen". (29) En este sentido propusieron que el 

Distrito Federal, como sede de los podere3 federales, pudiera 

quedar ubicado en el Centr•'J Históricc de la Ciudad de México. 

(30) En la propuesta de este partido, el nuevo estado no 

llevaría el nombre de estado del Valle de México como está 

previsto en la Constitución, ya que podría ser motivo de 

confusión, sino el de Estado Libre y Soberano de Anáhuac. (31) 

Para el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) "la 

naturaleza de estado condicionado o entidad con derechos 

suspendidos, de que se ha dotado constitucionalemente al Distrito 

Federal es profundamente absurda e injusta, porque con ella se 
• 

marcó el destino, no solamente de una entelequia jurídica llamada 

entidad federal, sino de una población que hoy es la octava parte 

de la Nación, a la que se le ha despojado del derecho de elegir 

los poderes de los ciudadanos que habrán de regirla y de 

servirla". (32) Por lo que "debe restaurarse el espíritu 

federalista de nuestra Constitución Política, restableciendo los 
~ 

poderes locales del Distrito Federal y dotándolos para ese 

efecto, de su propia Constitución". (33) Propusieron "que se 

establezca el régimen municipal (y que) su demarcación geográfica 

se determine a partir de la identificación de las comunidades 

naturales, es decir, los pueblos, barrios y colonias de la 

ciudad, y en razón de las actuales necesidades, las tradiciones 

y la historia de las diversas zonas de la ciudad''. (34} 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) 

propuso "que en un proceso similar al que se realizó en los años 

1974 y 1975, para transformar los hasta entonces territorios de 

Baja California Sur y Quintana Roo, en estados soberanos, 
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miembros plenos de la federación, se establ¿=ca en el territorio 

que hoy ocupa el Distrito Federal, el estado del Valle de 

México" ( 35) • Consideraron "que las actuales delegaciones 

políticas del Departamento del Distrito Federal se transformen en 

ayuntamientos, base fundamental de una administració~ democrática 

y popular. Y que para tal efecto se respeten las delimiticaiones 

territoriales existentes". (36) 

La propuesta presentada por el Partido Demócrata Mexicano 

(PDM) fue en el sentido de "que el área que ocupa actualmente el 
~ 

Distrito Federal, junto con algunos municipios del Estado de 

México, conurbados con la ciudad de México, se constituya como el 

Estado del Valle de México, con su Constitución propia. Que en 

dicho estado el Poder Ejecutivo sea ejercitado (sic) por un 

ayuntamiento encabezado por un gobernador o alcalde, electos por 

el voto directo de los ciudadanos. Consecuentemente, que el nuevo 
•' 

estado cuente con una Legislatura local propia, electa también 

por sus ciudadanos en forma directa". (37) Un aspecto llamativo 

de la propueta del PDM es que "la capital de la República 

Mexicana, o sea la sede de los poderes federales, debe 

trasladarse a otro lugar distinto al del Distrito Federal ( ... ). 

El lugar de la nueva capital nacional debe ser determinado 

mediante serios estudios económicos, sociales, políticos y 

urbanísticos, y estar sujeto al referéndum de toda la ciudadanía 

mexicana". ( 38) ; ¡ 

El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) hizo una 
-' ' 

propuesta muy similar a la del PPS, sólo que la nueva entidad no 

se llamaría estado de Anáhuac, sino estado del Valle de México, 
· ·: 

;j 

   

 



al afirmar que :''el Distrito Federal debe convertirse en un estado 

más de la Federación, que no hay razón alguna para mantener a los 

habitantes dG esta entidad sin el disfr~te pleno de sus derecho3 

políticos. Hemos propuesto también que las actuales delegaciones 

deben convertirse en municipios, atendiendo a las condiciones 

específicas 

geográfico 

de una gran urbe, y que debe mantenerse un espacio 

corno asiento de los poderes federales, que bien 

pudiera ser el centro histórico de la ciudad de México". (39) 

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) demandó 

"convertir al Distrito Federal en una entidad federativa con 

plena autonomía e integrante del pacto federal. Considerarnos 
~ 

indispensable que el gobernador de este nuevo estado sea electo 

por el voto popular, terminando así con el actual sistema que 

permite al titular del Poder Ejecutivo designar al Jefe del 

Departamento del Distrito Federal. Asímismo, es· necesaria la 

elección de una Cámara de Diputados local, ( ... ) y un Poder 

Judicial autónomo ( ... ) ". (40) 

Con su tradicional discurso, el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT) cuestionó la consulta al expresar "estamos 

concientes de que esta consulta fue convocada por las autoridades 

con el fin expreso de buscar una salida electoral ante la crisis 

de legitimidad de la forma de gobierno establecida en el Distrito 

Federal, no la inspira una intención democrática ni aún 

considerada en los marcos de la democracia burguesa". (41) Se 

manifestaron por la creación del estado del Valle de México y su 

división política por municipios, e insistieron en la realización 

de un referéndum para "que el pu~b~o decida la forma de gobierno 

de la ciudad de México". (42) 
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Como puede observarse, todos los partidos de oposición que 

participaron en la Consulta sobre Participación Ciudadana en el 

Gobierno del Distrito Federal se pronunciaron por la creación del 

estado 32 de la Federación, aún cuando propusieron distintas 

versiones. Por esta razón sostuvieron en todas las audiencias un 

intenso debate con los representantes del PRI, que en algunos 

momentos fue interesante por la calidad de los polemistas. 

Hubo entre los ponentes otro sector, el formado por quienes 

representaron asociaciones civiles y de profesionistaa, así como 

profesores e investigadores universitarios, algunos de ellos 

claramente identificado con el partido oficial. Con la notable 

excepción del Arq. Jorge Legorreta, que propuso la creación del 

estado 32, la mayoría mostró su rechazo hacia la constitución de 

un nuevo estado en el territorio del Distrito Federal, e hicieron 

pronuncia~ientos cercanos a los del PRI, proponiendo diversas 

versiones~de lo que llamaron un órgano de representación popular 

para el Distrito Federal -que no una Cámara de Diputados local-. 

Cabe citar la intervención del Dr. Pedro G. Zorrilla Martínez, 

profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, ya que su 

propuesta fue la que más se acercaría a la iniciativa que 

posteriormente enviaría el Presidente Miguel de la Madrid al 

Congreso de la Unión proponiendo la creación de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal. (43) En la primera audiencia 

de la Consulta el Dr. Zorrilla consideró que "dos 

características habrían de tener los nuevos, órganos ( ... ) de 

representación: que haya una ve.rdadera elección universal de los 

representantes, con participación de los partidos políticos, y    

 



que las facultades de los órganos así elegidos sean de decisión y 

no sólo de consulta y opinión. Los órganos que se proponen, de 

clara inspiración municipalista, podrian ser unas asambleas o 

cabildos cívicos delegacionales de rep~esentantes populares, con 

facultades explícitas de decisión administrativa, y una asamblea 

de representantes para todo el Distrito Federal, con atribuciones 

de similar naturaleza. La Asamblea para el Distrito Federal, con 

representantes directamente elegidos, con facultades decisorias y 

de coordinación en materia de importancia en todo el territorio, 

sería un órgano democrático no legislativo, aunque Sl con amplias 

competencias para elaborar reglamentos y que, al completar o 

perfeccionar algunas decisiones del jefe del Departamento y 

compartirlas con él, y tener otras propias, no sería una traba, 

pero daría un carácter cualitativamente distinto al 

gobierno". (44) 

Hasta el momento hemos expuesto, a grandes trazos, las 

propuestas más significativas que se expresaron en la Consulta. 
~ 

Los argumentos en torno a las propuestas están contenidos en la 

tabla de las siguientes páginas. Lo hemos hecho de esta forma con 

el propósito de agruparlos y sistematizarlos. Sin embargo, es 

necesario hacer algunas acotaciones: 

a). Debido a que, como hemos comentado, el referente más 

importante de la discusión fue -y sigue siendo- la demanda de 

constituir el estado 32, los argumentos los hemos agrupado a 

favor o en contra de esta demanda. 

b). Como es de suponerse, los argumentos en contra del 

estado 32 parten fundamentalemnte del partido gobernante, en 

cambio, los que esgrimen a favor de la constitución del estado 32 
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no son monopolio de alg6n partido en especifico, ya que la 

mayorla de los partidos, asociaciones y personus que simpatizan 

con el estado 32 recurren indistintamente a esos argumentos, por 

lo que si los hemos identificado, en el aparato critico, con 

algún partido, es sólo porque lo expresaron en las audiencias de 

la Consulta. 

e). Hemos respetado, hasta donde nos fue posible, la forma 

de exposición de los argumentos hecha por los autores en la 

Consulta. 

d). Con el objeto de lograr un mínimo de sistematización, 

hemos identificado diez ámbitos argumentales: de tipo histórico; 

sobre la teoría del federalismo; sobre la coexistencia de poderes 

federales y locales; interacción entre el Distrit6 Federal y los 

estados; derecho al voto para elegir el gobierno del Distrito 

Federal; aspectos económico-presupuestales; desarrollo urbano; 

régimen municipal; Congreso Local; y otros. En estos ámbitos de 

la discusión encontramos argumentos de tipo histórico, teórico, 

político, económico, social,. administrativo. jurídicos y 

comparativos. Esto, en el entendido que tanto los ámbitos como el 

tipo de argumentos no son puros, sino que se mezclan y 

entrecruzan. La discusión es más rica y compleja de lo que un 

esquema con propósitos de exposición puede lograr. 
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PROPUESTA: 

, 
~ 

AMBI TO 

HISTORICO 

TRANSFORMAR AL DISTRITO FEDERAL EN EL ESTADO 32 DE LA FEDERACIOtl, COrt SUS CO
RRE S PO N O I E N TE S PO O ERE S L OC AL E S AUTO N O M O S Y EL l. E G I S U\ T I V O Y E l E J E C U T l V O nUlO 
CRATICAMENTE ELECTOS, ESTABLECIENDO EL REGit~EN t~UNICfPAl. EN SU ESTRUCrUPA !ti-
TERNA. 

. ~ Á R G U t~ E N T ·o S 
1 r-----------------------

EN ·coNTRA A FAVOR 
-- - ---¡ 

- Esta es una cuestión que se 
ha resuelto en los tres 
Constituyentes fundamentales 
de nuestra evolución republi
cana. Si en 1824 se hubiera· 
pensado que era posible la 
presencia simultánea, en la 
ciudad de México, de poderes 
federales y locales, no se 
hubiera dispuesto el necesario 
traslado de los poderes del 
Estado de México. Si en 1857 
hubiera prevalecido la opinión 
de quines rechazaban la condi
ción suspensiva prevista como 
paso indispensable para la 
creación del Estado del Valle 
de México, éste se hubiera 
erigido desde entonces; pero 
los ~onstituyentes mantuvieron 
la condición. Y si en 1917 la 
decisión política de los revo
lucionarios reunidos en Queré
taro hubiera sido'la de privar 
a los poderes de la Unión de 
su asiento histórico, no se 
habría aprobado el articulo 44 
de la Constitución en sus 
términos vigentes.(45) 

---------- ·---- - - · --

La naturaleza de estado 
condicionado en entidad con 
derechos suspendidos, de que 
se ha dotado 
constitucionalmente al Distri
to Federal, es profundamente 
absurda e injusta porque con 
ella se marcó el destino, no 
solamente de una entelequia 
jurídica llamada entidad fede
ral, sino de una población que 
hoy es la octava parte de la 
Nación, a la que se le ha 
despojado del derecho de ele
gir los poderes de los cJuda
danos que habrán de regirla y 
de servirla.(46) 
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------- ----- -- - .. 

PROPUESTA: TRANSFORMAR AL DISTRITO FEDERAL EN El. ESTADO 32 DE LA FEDERACTON, COrl SUS CO
RRESPONDIENTES PODERES LOCALES AUTONOMOS Y El. LEGISLATIVO Y El. EJECUTIVO DE1·10 
CRATICAMENTE ELECTOS, ESTABLECIENDO EL REGIMEN MUNICIPAL. EN SU ESTRUCTUHA !U-
TERNA. 

AMBITO 

TEORIA DEL 
FEDERALISMO 

, ... 

A R G U M E N T D S .. . 

EN ·coNTRA l A __ ~Y..!]__R _____ --

El Estado Federal no puede 
prescindir de su ámbito terri
torial propio y exclusivo, de 
un Distrito Federal, pues sus 
tres poderes en ningún caso 
deben de quedar sometidos a la 
protección política y material 
de un Estado federado que 
transitoria o permanentemente 
les brinde hospitalidad.(47) 

- En la naturaleza del Estado 
Federal, la existencia de una 
entidad metropolitana donde 
residen los poderes federales, 
excluye la existencia del go
bierno local. (49) 

- Es un concepto equivocado el 
afirmar que para que tengan 
residencia, sede o permanencia 
los poderes federales, sea 
menester o necesaria la exis
tencia de un llamado Distrito 
Federal, cuya población (12 
millones) sufre en el ejerci
cio de sus derechos democráti
cos de elección de sus gober
nantes.(48) 
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Quienes proponen que, no 
obstante la permanencia de los 
poderes federales se erija un 
nuevo estado, pretenden igno
rar que la presencia en un 
mismo ámbito físico de dos 
poderes dotados de autoridad 
ejecutiva e investidos de ele
mentos de coercibilidad (fuer
za pfiblica} conllevaría a la 
colisión entre dichos poderes 
o por lo menos al riesgo siem
pre inminente de esa coli
sión.(50) 

No es admisible que se 
constrifia a los poderes fede
rales a ejercer su facultad de 
imperium en un espacio 
estrecho y rodeado en todos 
los puntos cardinales por un 
extenso bloque urbano sometido 
a una autoridad política dis
tinta, ya que permanentemente 
seria ~itiado por complejos 
fenómenos sociopolíticos que 
dichos poderes no tendrían 
autoridad para gobernar o neu
tralizar.(52) 

La creación del nuevo esta~ 
do no lesionaría al poder 
federal. Al contrario, contri
buiría a fortalecerlo amplian
do el federalismo y descentra-
lizando el poder. La 
Constitución precisa las 
funciones y los ámbitos de 
cada uno de los poderes, y si 
existe pugna o choque entre 
poderes se derivarían de una 
transgresión a la 
Constitución.(51) 

En la actualidad y a lo 
largo de la historia, se ha 
dado la coexistencia de ni
veles distintos, se da en este 
momento en todas las entidades 
de la Federación, los gobier
nos estatales no tienen una 
zona de jurisdicción al margen 
de la vida municipal, sino quo 
están todos instaurados dentro 
de un municipio.(53) 
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Reducir las dimensiones 
físicas del Distrito Federal, 
constriñéndolo a un simple 
espacio burocrático o preten
der la coexistencia en un sólo 
ámbito físico de poderes fede
rales y locales. conduciría a 
la destrucción misma del pacto 
federal, toda vez que el Con
greso de la Unión podría ver 
menoscabada su autoridad para 
hacer cumplir sus leyes, la 
Suprema Corte se vería en 
ciertos casos impedida de ha
cer valer sus resoluciones y 
el ejecutivo federal llegaría 
a carecer de medios para brin
dar asistencia a los estados 
que lo requiriesen.(54) 

La circunstancia qué dentro 
de un mismo ámbito territorial 
cohabiten o coexistan los 
supremos poderes de la Unión 
ha llevado inclusive a provo
car cierta confusión sobre el 
carácter de las autoridades 
que integran la organización 
gubernativa local.(55) 
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INTERACCION ENTRE 
EL DISTRITO FEDERAL 

Y LOS ESTADOS 

Concluir que el DF es dema
siado grande y debiéramos 
reducirlo a 20 ó 30 kilómetros 
cuadrados o al trazo de su 
centro histórico, sería obrar 
en favor de los intereses que 
pugan en otros frentes inter
nos y externos por fragilizar 
al Estado nacional para que 
sea presa fácil de acechanzas 
y presiones, de emboscadas, 
hostigamientos e intromi
siones.(56) 

Se crearía no un estado, 
sino un monstruoso superestado 
compuesto de 18 millones de 
habitantes que crearía el más 
cerrado de los centralismos 
políticos, lo que sería en 
detrimento de todo el país, 
rompiendo con el sistema fede
ral desde un punto de vista 
teórico. (57) 

Se ha dicho que lo que 
sucede en el Distrito Federal 
repercute en toda la Nación; 
pues somos una nación, porque 
le que sucede en una entidad 
repercute en cualquier 
otra.(58) 
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Los recursos y tareas del 
eventual Estado del Valle de 
México, serían un problema 
ante las otras entidades fede
rativas. Desbalancearia la 
Federación. Los asuntos legis
lativos y ejecutivos de gran 
magnitud que atañen al Distri
to Federal y sus cuestiones 
hacendarías y presupuestales 
interesan siempre, también, a 
todos los mexicanos. Sus efec
tos económicos y sociales no 
sólo contribuyen a resolver 
problemas de la ciudad de 
México, sino del país en su 
totalidad.(59) 

( 

~ 1\ FAVOR 

- YLa razón fundamental de la 
antidemocracia en esta ciudad 
es el interés del grupo priis
ta gobernante de mantener bajo 
su control a la principal 
concentración urbana y social 
del pais, manteniendo la cen
tralización del control polí
tico ( ... ) sin ningún límite y 
sin participación de los ciu
dadanos. (60) 
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Los ciudadanos del Distrito 
Federal al elegir al presiden
te de la República le otorgan 
el mandato constitucional de 
gobernar la sede de los po
deres de la Federación. Cuando 
elegirnos al presidente de la 
República le confiamos una 
doble representación política: 
la de titular del Ejecutivo de 
la Unión y la de jefe del 
gobierno y la administración 
pública del Distrito Fede
ral.(61) 

El presidente concentra 
demasiadas facultades, sinóni
mo de presidencialismo, dentro 
de las cuales se encuentra la 
de mantener la facultad de 
gobernar al DF. (62) 

lPara qué gastar tiempo y 
recursos en un proceso 
democrático para elección de 
los respectivos gobernadores 
de las entidades, si el propio 
presidente de la República, 
interpretando la decisión 
popular, entre comillas, les 
puede designar a sus goberna
dores sin mayor problema corno 
lo hace en el DF? (63) 
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La falta de representación 
ciudadana estimula un sistema 
burocrático basado en la 
designación directa de las 
autoridades del Distrito Fede
ral por parte del ejecutivo¡ 
reglamentos que facilitan la 
corrupción de la burocracia 
dentro del Depai·tamento del 
Distrito Federal, entorpecien
do el servicio al pueblo; 
desviando recursos humanos y 
materiales por parte de las 
autoridades del DDF para apoyo 
de campañas políticas del ré
gimen; asesinato del espíritu 
cívico del ciudadano capitali
no y delincuencia policia
ca.(64) 

Como consecuencia de la 
privación a los ciudadanos 
capitalinos de su derecho a 
elegir democráticamente sus 
autoridades locales surgen la 
arbitrariedad, la injusticia y 
la anarquía, al imponerles 
como gobernantes a individuos 
sin arraigo local, cuyo único 
interés es quedar bJeii con el 
presidente de la República en 
turno.(65) 

   

 



t-J 
.;a 
co 

r- ----------------------- ··---

PRO P U E STA : T R A N S FORMAR AL O I S T R IT O F E O E R AL E N E l. E S T A DO 3 2 O E 1 !\ r E O E R !\ C 1 O r l , C O : l 'JI <, lí.1 

R RE S PO N D I E N TE S PODER E S L OC A L. E S A U T O N O ~1 O S Y E L. L E G I S L f\ T T IJ O Y El [ ,J [ C U ! I ': 1 J [' C 1·1 t"J 

C R A T I C A M E N T E E L E C T O S , E S T A B L E C I E N O O E L R E G H1 E N t~ U t·J I C I P Al Et J S U E S T R U C f U IU1 1 1 / - -
TERNA. 

AMB ITO ·,ARGUMENTOS 
EN CONTRA _J ________ A_ F-A-VOR--- · 

.__ _______ ..L-__________ -----------------

J , 

No existe discrepancia en
tre la decisión política de 
los ciudadanos del Distrito 
Federal y los del resto de la 
República. Basta con revisar 
los resultados comiciales des
de que existe la elección 
directa del titular del 
ejecutivo de la Unión y se 
verá que el candidato 
triunfante en la totalidad del 
país obtiene también 
invariablemente la mayoría de 
los sufragios emitidos en el 
DF. El tutelaje existiría en 
el remoto caso de que la 
voluntad de los habitantes del 
Distrito Federal optaran por 
un candidato que no obtuviese, 
en la totalidad del país, la 
mayoría del sufragio. Esta 
hipótesis sólo puede existir 
en la imaginación de quienes 
desconocen la realidad socio-. 
política de México.(66) 

Los diputados y senadores 
no representan a un distrito o 
un estado en particular, sino 
a la totalidad del Estado 
Federal.(69) 

Según el artículo 39 
constitucional la soberanía 
radica originalmente en el 
pueblo.(67) 

No es posible hablar de 
democracia en México si alre
dedor de 10 millones y medio 
de mexicanos estamos excluidos 
de cualquier forma de partici
pación política y 4 y medio 
millones de e i udadanos carece-
mos de derechos para elegir a 
nuestras autoridades m~s 
directas y sin vías para 
intervenir en la discusión y 
puesta en práctica de medidas 
que afectan la vida dia
ria. (68) 

Los electores de otras en
tidades deciden quién ha de 
gobernar el Distrito Federal; 
pero un diputado electo en el 
DF no puede promover normas 
para el gobierno interno rte 
los ciudadanos de otr~s Gnt:
dades.(70) 
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Los nativos de los estados 
de la República, que se han 
trasladado al Distrito Fede
ral, declinaron su derecho a 
elegir ayuntamientos por un 
acto de decisión absolutamente 
libre.(72) 

Los ciudadanos del Distrito 
Federal no somos ciudadanos 
"de segunda". Por el contra
rio, somo ciudadanos privile
giados ya que no somos ciuda
danos del Distrito Federal, 
sino habitantes del Distrito 
Federal, y somos ciudadanos de 
la República.(74) 

La Cámara de Diputados 
legisla en forma apresurada, 
improvisada y no siempre bien 
fundada sobre el Df, en ternas 
muy importantes como la Ley de 
Hacienda. ( 71) 

Jurídicamente se impide a 
millones de mexicanos el ejer
cicio de los más elementales 
derechos democráticos como el 
de elegir directamente a los 
gobernantes, pedirles cuentas 
de su gestión y participar en 
la adopción de decisiones 
sobre política urbana.(73) 

Los ciudadanos del Distrito 
Federal son ciudétd<.nos "de 
segunda 11 porque no ti en en 
aerecho a elegir gobernantes 
locales 1 como los ciudadanos 
del resto de la República.(75) 
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El Distrito Federal es sos
tenido económicamente por la 
mayor parte de los habitantes 
de la República. La concentra
ción económica, política y 
social está en el Distrito 
Federal, se proyecta a los 
estados y los aplasta. El 
gobierno federal tiene que 
tomar el dinero que viene de 
los estados para otorgar cuan
tiosos subsidios al DF.(76) 

De los ingresos del Distri
to Federal sólo el 25 por 
ciento son recursos propios y 
el 75 por ciento son subsidios 
de la Federación.(78) 

En el Distrito Federal se 
recauda aproximadamente el 40 
por ciento de impuesto al 
valor agregado, a nivel 
nacional, aproximadamente el 
36 po ciento del impuesto 
sobre la renta, y aquí se dan 
el 75 por ciento de las 
operaciones comerciales. Es 
decir, si bien hay un alto 
subsidio federal, también aqui 
se recauda gran parte del 
presupuesto federal.(??) 

Si bien es cierto que el 
Distrito Federal recib2 
transferencias federales, to
dos los gobiernos de los esLa
dos reciben transferencias, y 
no por eso dejan de tener 
gobierno propio y una legisla
tura' propia. ( 79) 

Es necesario aplicar una 
reforma fiscal a fondo, que 
grave más al que más tiene, y 
menos al que menos tiene, 
haciendo partici~0s de los 
recursos que se obtengan a los 
municipios, y espccificamente 
a los del e~tadu de Anáhuac 
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El Distrito Federal es sos
tenido económicamente por la 
mayor parte de los habitantes 
de la República. La concentra
ción económica, política y 
social está en el Distrito 
Federal, se proyecta a los 
estados y los aplasta. El 
gobierno federal tiene que 
tomar el dinero que viene de 
los estados para otorgar cuan
tiosos subsidios al DF.(76) 

De los ingresos del Distri
to Federal sólo el 25 por 
ciento son recursos propios y 
el 75 por ciento son subsidios 
de la Federación.(78) 

En el Distrito Federal se 
recauda aproximadamente el 40 
por ciento de impuesto al 
valor agregado, a nivel 
nacional, aproximadamente el 
36 po ciento del impuesto 
sobre la renta, y aquí se dan 
el 75 por ciento de las 
operaciones comerciales. Es 
decir, si bien hay un alto 
subsidio federal, también aquí 
se recauda gran parte del 
presupuesto federal. (77) 

Si bien es cierto que el 
Distrito Federal recib2 
transferencias federales, to
dos los gobiernos de los esta
dos reciben transferencias, y 
no por eso dejan de tener 
gobierno propio y una leglslü
tur~propia.(79) 

Es necesario aplicar una 
reforma fiscal a fondo, que 
grave más al que más tiene, y 
menos al que menos tiene, 
haciendo partíci~Gs de los 
recursos que so obtengan a los 
municipios, y espccificamente 
a los del G~tado de Anáhuac 
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DESARROLLO URBANO - No es el sistema de gobier
no propio del Distrito Federal 
sino el hacinamiento poblacio
nal y el consiguiente volu~en 
de necesidades que crecen a 
una velocidad y en propor
ciones siempre mayores a la 
disponibilidad de recursos, 
las causas verdaderas de los 
problemas que se hacen cada 
vez más complejos en esta 
entidad.(82) 

que, también aparejado a la 
gran concentración de pobla
ción lleva un alto porcentaje 
de recursos a trav~s de la 
gran concentración de 
producción industrial, de los 
servicios y de los impuestos 
que aquí se generan.(80) 

Revisar la estructura de 
ingresos del país y 
particularmente la relacíon 
que existe entre impuestos 
estatales y federales, que 
implicara una mejor 
distribución de recursos.(Bl) 

La situación de excepción 
jurídica y política del DF ha 
cdntribuido de manera 
importante a crear esta caóti
ca situación de impedir la 
participación de los habitan
tes en la planificación, admi
nistración y dirección de su 
ciudad. ( 83) 

- ~~ 
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Para avanzar en la solución 
de los graves problemas deJ DF 
es necesario hacer copartí
cipes a sus habitantes en la 
administración política, jurí
dica y económica del mismo, ya 
que al elegir a sus gobernan
tes se senU rán 
corresponsables de la marcha 
de su estado y de su municipio 
con derecho a exigir reponsa
bilidades a aquéllos que eli
gieran y no cumplieran, y al 
mismo tiempo, con la obliga
ción de colaborar en lR 
solución de los problemas de 
su entidad.(84) 

La falta de representación 
ciudadana trae aparejado que 
el Distrito Federal haya 
aumentado su población en for
ma desmedida, devorando cien
tos de pequeños poblados a su 
alrededor, creando ciudades 
satélite mayores que la capi
tal de un estado, lo que 
constituye para un país la 
mayor de la fuentes de proble
mas sociales, falta de 
planeación urbana, deshumani
zación de la metrópoli, proli-
feración de ciudades perdidas, 
contaminación ambiental, 
etc.(85) 
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La falta de representación 
ciudadana trae aparejado cre
cimiento poblacional desmedi
do, lo que provoca des e mpleo , 
subempleo y carestia . (86) 

REGIMEN MUNICIPAL De crear municipios en el 
DF, tendríamos (tomando el 
territorio de las delega
ciones) Municipios en que la 
captación fiscal fuera consi
derable y otros en donde sería 
pobre y escasa. Habría munici
pios quebrados que no tendrían 
la capacidad de mantener su 
planta productiva ni operati
va, ni mucho menos su perso
nal, por lo que se daría un 
fenómeno de subsidios que de
teriorarían el aspecto finan
ciero del país. En la presta
ción de servicios cada munici
pio tendría que contar con un 
aparato administrativo tal que 
duplicaría las cifras de la 

Ya hay ínsulas de prosperi
dad e ínsulas de miseria en e l 
DF. Existe subsidio federal; 
si no fuera asi, ya habr ía 
delegaciones quebrada s finan
cieramente. Los s e rvicios 
públicos deben estar centrali
zados con propuestas especifi
cas de un consejo de ~ dminis
tración integrado por l os re
gidores de todos los munici
pios,. ( 88) 

nómina. Se ocasionarían 
transtornos dministrati-
vos.(87) 
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El establecimiento artifi
cial de municipios donde so
ciológicamente no existen con 
auténtica autonomía y con 
libre disposición de recursos, 
como ha de ser un municipio, 
es incompatible con el carác
ter de la ciudad, ya que daría 
lugar a una fragmentación ar
tificial. La conurbación haría 
artificiales a los supuestos 
municipios. (89) 

No es prudente la elección 
de presidentes municipales que 
de suyo estarían harto limita
dos en sus funciones por la 
presencia de un ejecutivo fe
deral.(91) 

La división del Distrito 
federal en municipios traería 
consigo innumerables 
dificultades irresumibles para 
la aplicación de plíticas ge
nerales de gobierno, de pres
tación · de servicios como 
transporte, limpia, agua, 
alumbrado, habría caos 
administrativo.(92) 

- Los municipios del nuevo 
estado podrían resolver sus 
problemas financieros con las 
mismas facilidades y 
dificultades que lo hacen los 
demás municipios del país 1 

porque el grave problema eco
nómico que vive nuestro pueblo 
es derivado de la condición de 
país capitalista dependien
te. ( 9 O) 

ña municipalización del DF 
no obstaculiza de ninguna ma
nera la eficiente prestación 
de los servicios los cuales 
conservarian una estructura 
centralizada que seguiría de
pendiendo del nuevo gobierno 
estatal; incluso la recauda
ción de impuestos. Así sucede 
en muchas ciudades del 
país.(93) 
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Se pueden establecer conve
nios de distinto tipo entre 
Federación, estados y munici
pios.(94) 

La Ley de Asentamientos 
Humanos cuando habla de 
conurbaciones en el sentido de 
que se crea una comisión para 
coordinar una serie de' 
actividades que se sobreponen~ 
entre unos y otros municipios' 
e incluso entre un estado y 
otro estado.(95) 

Como partido hemos captado 
un hecho político undudable, 
se requiere sumar nuevas 
formas de participación 
democrática en esta entidad. 
Es necesario un Congreso 
local; esto daría una mayor 
identidad y una relación más 
inmediata entre los ciudadanos 
y sus representantes con 
mayores posibilidades de la 
población, tanto en el aspecto 
de elaboración normativa como 
en el de la gestoría social. 
Es necesario fortalecer 
paralelamente a la 
organización vecinal y a sus 
cuerpos representatjvos-f96) 

1 

- ~~ 
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EN CONTRA A FAVOR 

la población del Distrito 
Federal ya está harta de 
politica. Quiere todo, menos 
politica, y que todos pongamos 
nuestros cinco sentidos, no en 
discutir si se va a crear el 
Estado del Valle de México, 
sino cuáles son los caminos 
que permitan crear más fuentes 
de trabajo y aumentar nuestros 
rendimientos económicos.(97} 
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Sobre la consistencia de los argumentos el lector puede 

juzgar. Por nuestra parte, tenemos el propósito de continuar ca~ 

la exposición y los comentarios sobre las etapas más actuales 

del debate en torno a la posible creación del estado 32, para que 

teniendo una visión más completa podamos emitir algunos juicios, 

consideraciones y conclusiones propias. Pero antes, haremos un 

paréntesis para exponer uno de los cambios mas recientes e 

importantes en el régimen jurídico-político del Distrito 

Federalal que ya nos hemos referido, relacionado directamente con 

la realización de la Consulta sobre Participación Ciudadana en 

el Gobierno del Distrito Federal: la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal. 

4. 2. CREACION INTEGRACION, ACTIV.IDADES Y BALANCE DE LA 

I ASk~BLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL (ARDF) 

4.2.1. Lá Creación de la ARDF 

Con fecha 23 de diciembre de 1986 el presidente Miguel de la 

Madrid envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto 

proponiendo reformas a la Constitución Política para crear una 

"Asamblea del Distrito Federal". Aún cuando en el Capítulo II 

abordamos el contenido de esta iniciativa y la hemos reproducido 

en los anexos, aquí resaltaremos los aspectos relativos al debate 

sobre la creación del estado 32. 

Como 

Ejecutivo 

sobre la 

Ciudadana 

es de suponerse, en la Exposición de Motivos el 

hace referencia a las Audiencias Públicas de Consulta 

Renovación Polític~ Electoral y la 

en el Distrito Fed~ral. Señala que "han 
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frutos, 

respuesta 

que 

de 

corresponden al entusiasmo y a la seriedad en la 

los organismos, instituciones y ciudadanos 

convocados" (98), al plasmarse en la iniciativa de un nuevo 

Código Federal Electoral y en la que propone la creación de la 

Asamblea del Distrito Federal. 

La Exposición de Motivos reconoce que en las audiencias 

públicas sobre la participación ciudadana en el Distrito Federal 

se presentaron "dos posiciones de imposible conciliación: 

mantener el Distrito Federal con su status político y jurídico 

actual de territorio federal, con la superficie qu~ hoy ocupa y 

con su carácter de asiento de los Poderes Federales; y en el otro 

extremo, la creación de un estado libre y autónomo en el 

territorio del Distrito Federal, con la elección directa del 

gobernador, de los diputados al correspondiente congreso local y 

de los presidentes municipales y ayuntamientos que suplirían a 

las actua~es delegaciones políticas del Distrito Federal" . (99) 

Asumiéndose como fiel intérprete de las inquietudes e 

intereses "del pueblo de México", de la Madrid rápidamente toma 

posición respecto al debate del estado 32: "La iniciativa que se 

somete a la consideración del Poder Revisor de la Constitución, 

asume y ratifica las decisiones políticas fundamentales del 

pueblo de México, de constituirse en una República Federal y, 

como consecuencia, reservar una circunscripción territorial para 

la residencia de los Poderes Federales, manteniendo el status 

político y jurídico del Distrito Federal conservando su sede en 

la ciudad de México ( ... ) ". (lOO_) 

Para ello, Miguel de la Madrid brinda los siguientes 
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argumentos: 

a) La naturaleza jurídica y política del Distrito Federal 

impiden que su territorio y población se constituyan en un nuevo 

estado, salvo que los Poderes Federales se trasladen a otro 

lugar, como lo establece el artículo 44 constitucional. El enorme 

costo económico excluye que se proponga una nueva sede para la 

residencia de los Poderes Federales, pero además 1 las 

carcterísticas de la ciudad de México permiten concluir que un 

nuevo estado en el territorio del actual Distrito Federal, no 

tendría viabilidad política, económica y social. Razones de todo 

orden justifican plenamente que no se puede constituir un nuevo 
> 

estado en el territorio del actual Distrito Federal. (101) 

b) Desde el punto de vista político, la teoría y la historia 

prueban que no es conveniente la coexistencia, sobre un mismo 

territorio, de un poder federal y un poder federal local. La 

soberanía tiene una dimensión externa y otra interna: la primera 

implica que no habrá un poder nacional por encima del poder del 

Estado y la segunda conlleva la noción de que en el ámbito 

interno no habrá un poder comparable al poder del Estado. La 

aplicación del principio de soberanía interna exige que los 

Poderes Federales tengan un ámbito territorial propio, donde no 

exista ningún órgano que ejerza poderes similares. (102) 

e) Desde el punto de vista jurídico, en nuestro sistema 

federal no existe una subordinación del gobierno de ninguna 

entidad federativa al gobierno federal y viceversa, por lo que no 

existiría salvaguarda de los Poderes Federales, si éstos quedaran 

asentados en el teritorio de u~ estado, con lo que se atentaría a 

la unidad nacional y se propiciaría el rompimiento del pacto 

259 

   

 



obstante, esta renuncia nunca debe implicar la negación de 

derechos políticos básicos , corno el que millones de ciudadanos 

se vean impedidos de elegir democráticamente a sus autoridades 

locales. Para nosotros, la razón de fondo que explica la negativa 

de parte del PRI y de los círculos gobernantes a asumir una 

auténtica democratización del régimen de gobierno del Distrito 

Federal, no es otra que el temor a perder en un proceso electoral 

una de las posiciones políticas claves de la República. Temor 

bien fundado, dada la tendencia histórica a la disminución de la 

votación relativa del PRI en la ciudad de México, frente al resto 

de los partidos políticos; tendencia que se acentuaría con los 

resultados de las elecciones federales de 1988. (108) 

En conclusión, en la iniciativa del Ejecutivo se manifiesta 

una vocación de democracia limitada y tutelar que sólo llega a 

proponer la creación de una Asamblea del Distrito Federal, corno 

órgano de representación popular, cuyas facultades se quedan por 

detrás de la propuesta del propio presidente del PRI en el 

Distrito Federal de constituir una Cámara de Diputados local, con 

facultades amplias. 

En la Iniciativa, en la que sorprendentemente se juzga que 

"en las audiencias públicas de consulta sobre la participación 

ciudadana en el gobierno del Distrito Federal se reconoció 

mayoritariamente la necesidad de mantener un territorio exclusivo 

para los Poderes Federales, conservando el Distrito Federal en su 

ubicación y extensión actuales, y se propuso que el 

fortalecimiento y enriquecimiento de la democracia se puede 

alcanzar con la creación de una Asamblea de Diputados para el 

Distrito Federal" (109), se preserva para el Congreso de la Unión 
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f) En el ámbito de lo social, las consecuencias serían 

trágicas en perjuicio de todos los habitantes del Distrito 

Federal; baste imaginar la posibilidad de atención a la seguridad 

ciudadana, con policías de cada uno de los municipios, cuyo jefe 

estaría bajo el mando de cada uno de los presidentes municipales. 

(106) 

g) La creación de un nuevo estado, con los actuales 

territorios y población del Distrito Federal, atentaría contra el 

equilibrio del pacto federal, esencia de la República, pues se 

crearía un estado de dimensiones políticas, económicas y 
.. 

sociales, desproporcionado respecto a las características de los 

demás estados que integran la Nación, lo que originaría una 

singular preeminencia de dicha· estado y, en consecuencia, un 

desequilibrio contrario a nuestro Pacto Federal. (107) 

Como se puede apreciar, los argumentos que ofrece la 

Iniéiativa, no van más allá de los expresados en la Consulta, 

quizás sólo se aporta un lenguaje más coherente y sistemático, 

propio de los asesores que prepararon el Proyecto de Iniciativa, 

y por la misma razón, se les podría rebatir prácticamente con 

los argumentos a favor de la creación del estado 32 que se 

manifestaron en la misma Consulta. 

Que la "naturaleza" jurídica y política del Distrito Federal 

impiden la constitución de un nuevo estado, salvo que los poderes 

federales se trasladen a otro lugar, lo que sería sumamente 

costoso. Pues de lo que se trata es precisamente de cambiar dicha 

"naturaleza" reformando la Constitución, lo que está en las 

atribuciones 
... \ ·. .. 

del Congreso de la Union, a fin de establecer las 

bases jurídicas y legales para que se constituya el estado 32 en 
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el territorio del Distrito Federal sin que sea para ello 

necesario el que los poderes federales emigren a otro lugar. 

La creación de un nuevo estado en el territorio del Distrito 

Federal no significaría el surgimiento de un poder comparable al 

poder del Estado federal, y enfrentado a él, ya que el ámbito y 

las facultades de cada poder estarían claramente definidos, tanto 

en la Constitución como en las leyes secundarias, evitando la 

confusión y la confrontación entre poderes. 

Que la soberanía nacional exige que los Poderes Federales 

tengan un ámbito territorial propio, no es estrictamente 

verdadero, ya que en el Derecho comparado existen ejemplos de 

estados federales cuyo poder federal no cuenta con un asiento 

territorial exclusivo. En todo caso, ésto sería necesario 

solamente en la propuesta del PAN, ya que la mayoría de q~ienes 

proponen la creación del estado 32 se pronuncian porque la sede 

de los poderes federales continúe en el territorio del nuevo 

estado o en parte de él, definiéndolo como Distrito Federal. 

Que en nuestro sistema federal no existe subordinación de 

los gobiernos de las entidades federativas al gobierno federal y 

viceversa y que, por tanto, no existiría salvaguarda de los 

poderes federales si éstos quedaran asentados en el territorio de 

un estado. Veamos. Si la no subordinación de los gobiernos 

estatales al federal se refiere a definiciones de jurisprudencia, 

ésto es aceptable, pero si nos referimos a los términos en los 

que opera el sistema político mexicano realmente existente, lo 

menos que podríamos hacer con esa afirmación es caracterizarla 

como hipócrita y formalista, ya que el presidencialismo mexicano    

 



que concentra facultades formales y no formales en la persona del 

Presidente, hace frecuente la violación de la soberanía de los 

estados, quitando y po~iendo gobernadores, imponiendo decisiones 

desde Palacio Nacional o los Pinos, obligando a renunciar a 

candidatos a gobernador electos, imponiendo decisiones a las 

legislaturas locales, etc. En todo caso, si el Distrito Federal 

quedara reducido a una región territorial dentro del estado 32, 

no habría el problema de la "salvaguarda". Sin embargo, al ser el 

nuevo estado o una región dentro de él, la sede de los poderes 

federales, significaría una situación de excepción respecto al 

resto de las entidades federativas, y debido a ello, se podrían 

efectuar las .necesarias reformas constitucionales y legales 

dentro del Pacto Federal para garantizar tal salvaguarda. 

Que la conclusión ineludible de la experiencia política que 

nos proporciona nuestra historia es la de que los poderes 

federales cuenten con un ámbito propio. Pero si eso se mantiene 

reduciendo al Distrito Federal a una pequeña región dentro del 

nuevo estado. Lo que sí es deleznable es precisamente ignorar lo 

accidentado y contradictorio de las posiciones que destacadas 

personalidades y fuerzas políticas han mantenido en el debate y 

la disputa permanente en torno al Distrito Federal a través de 

nuestra historia. 

La administración en los municipios conurbados del nuevo 

estado no sería un caos, ya que se establecerían convenios entre 

ellos, y una serie de servicios generales y obras magnas de 

infraestructura correrían a cargo del gobierno estatal y/o 

federal. Económicamente se podría continuar con los subsidios -, ' 

estatales y federales que llegan a prácticamente todos los 
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estados y a parte de los municipios del país y, particularmente, 

se podría impulsar una reforma fiscal que redefiniera el carácter 

de los impuestos e ingresos para sustentar el fortalecimiento y 

la autonomía financiera de los nuevos municipios del estado 32. 

En el ámbito de lo social, las consecuencias no serían más 

trágicas de lo que ya lo son con corporaciones policiacas corno 

los que operan en el Distrito Federal que, por cierto, ya tienen 

una estructura por sectores que corresponden a las delegaciones. 

Podría mantenerse, desde luego, una dirección y coordinación de 

toda la entidad. 

Respecto a que el nuevo estado sería de dimensiones 

políticas, económicas y sociales desproporcionadas en comparación 

a los estados que integran la Federación, lo que introduciría un 

desequilibrio contrario a nuestro Pacto Federal, cabría 

preguntarse: lacaso el Distrito Federal actual, que es una 

entidad fundante e integrante de la Federación, no es ya una 

entidad desproporcionada? La respuesta no puede ser sino 

afirmativa. 

En fin, desde nuestro punto de vista, los diversos 

inconvenientes que se han mencionado para 

constitución del estado 32 se pueden superar, 

idílico y armónico sistema federal en el 

oponerse a la 

no para crear un 

que no existan 

tensiones ni la necesidad permanente de practicar la política 

como concertación democrática, ya que un auténtico sistema 

federativo significa siempre un pacto entre entidades diferentes, 

en el que se renuncia voluntariamente a ejercer una serie de 

facultades que quedan al ejercicio de los poderes federales. No 
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obstante, esta renuncia nunca debe implicar la negación de 

derechos políticos básicos , como el que millones de ciudadanos 

se vean impedidos de elegir democráticamente a sus autoridades 

locales. Para nosotros, la razón de fondo que explica la negativa 

de parte del PRI y de los círculos gobernantes a asumir una 

auténtica democratización del régimen de gobierno del Distrito 

Federal, no es otra que el temor a perder en un proceso electoral 

una de las posiciones políticas claves de la República. Temor 

bien fundado, dada la tendencia histórica a la disminución de la 

votación relativa del PRI en la ciudad de México frente al resto 

de los partidos políticos; tendencia que se acentuaría con los 

resultados de las elecciones federales de 1988. (108) 

En conclu~ión, en la iniciativa del Ejecutivo se manifiesta 

una vocación de democracia limitada y tutelar que sólo llega a 

proponer la creación de una Asamblea del Distrito Federal, como 

órgano.de representación popular 1 cuyas facultades se quedan por 

detrás de la propuesta del propio presidente del PRI en el 

Distrito Federal de constituir una Cámara de Diputados local, con 

facultades amplias. 

En la Iniciativa, en la que sorprendentemente se juzga que 

"en las audiencias públicas de consulta sobre la participación 

ciudadana en el gobierno del Distrito Federal se reconoció 

mayoritariamente la necesidad de mantener un territorio exclusivo 

para los Poderes Federales, conservando el Distrito Federal en su 

ubicación y extensión actuales, y se propuso que el 

fortalecimiento y enriquecimiento de la democracia se puede 

alcanzar con la creación de una Asamblea de Diputados para el 
~, 

Distrito Federal" (109), se preserva para el Congreso de la Unión 
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la facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito 

Federal, con lo que la Asamblea no podría emitir leyes ni aprobar 

la Ley de Ingresos ni el Presupuesto de Egresos del Departamento 

del Distrito Federal (110), sino sólo estaría facultada para 

emitir normas de observancia general como bandos, ordenanzas y 

reglamentos de policía y buen gobierno. También para realizar 

funciones de consulta, promoción, gestoría, evaluación y 

supervisión de las acciones administrativas y de gobierno, (111) 

así como para dirigir recomendaciones a las autoridades del 
• 

Departamento para señalar programas prioritarios a ser observados 

en el diseño del presupuesto del propio Departamento. (112) 

Otras funciones importantes de la Asamblea serían: recibir y 

examinar los informes trimestrales sobre la ejecución y 

cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados¡ 

participar en la revisión de la Cuenta Pública que debe realizar 

la Cámara de Diputados, enviando, para ello, un informe; citar a 

los servidores públicos del Distrito Federal, a efecto de que 

informen sobre el desarrollo de los servicios públicos y la 

ejecución de las obras, formularles peticiones , aprobar los 

nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, que haga el presidente de la República; ser 

informada una vez al año, por la autoridad designada por el 

Presidente de la República para presentar un informe por escrito 

respecto al estado que guarde la administración del Distrito 

Federal; y finalmente, iniciar ante el Congreso de la Unión leyes 
-, ' 

o decretos en materia del Distrito Federal. (113) 

Por supuesto, la Iniciativa reafirma el principio 
   

 



constitucional de que el gobierno del Distrito Fed~ral está a 

cargo del Presidente de la República, quien lo ejercerá por 

conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva 

( 114) 1 lo que equivale a decir que el Presidente 

designando al Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

a su vez, a los funcionarios más importantes del 

seguirá 

y éste 

propio 

Departamento, y con el acuerdo del primero, a los titulares de 

las delegaciones. (115) 

No es que consideremos de poca importancia la creación de la 

Asamblea y sus facultades. Evidentemente tiene una relevancia en 

un marco en el que los ciudadanos del Distrito Federal tenían 

sumamente limitados sus derechos políticos en cuanto a su 

participación en la elección de sus autoridades locales. Por 

supuesto que es un esfuerzo importante para tratar de legitimar, 

así sea parcialmente, al gobierno del Distrito Federal. Pero su 

concepción y su creación revelan el criterio limitado del grupo 

gobernante de dosificar la democracia, es decir, de impulsar 

desde el poder, y ante los reclamos democráticos de la sociedad, 

sólo reformas parciales que abran paso a una democracia limitada 

o restringida que no amenace su hegemonía, y no una solución 

democrática profunda en la que el poder del Estado se abra 

plenamente a una disputa electoral amplia, equilibrada y 

transparente. 

Finalmente, el Dictamen del Congreso de la Unión que aprueba 

la Iniciativa de creación de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal se publicó en el Diario Oficial el 10 de agosto 

de 1987. Si consideramos qu~ 1~ Iniciativa fue remitida al 

Congreso de la Unión el 23 de diciembre de 1986, quiere decir que 
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en menos de un año se efectuó el complicado proceso parlamentario 

de aprobar los cambios al texto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que implica que la Cámara de 

Diputados reciba la Iniciativa del Ejecutivo; la turne para su 

estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la propia 

Cámara; se elabore y se apruebe el Dictamen por parte de las 

Comisiones Unidas; se presente ante el Pleno de la Cámara de 

Diputados para su discusión y aprobación; se turne el Dictamen de 

la Cámara de Diputados a la Colegisladora, la Cámara de 

Senadores; que en la Cámara de Senadores se efectúe un proceso 

similar para ratificar el Dictámen; que la mayoría de las 

legislaturas locales aprueben los cambios constitucionales; y, 

por último, que se publique en el Diario Oficial. 

Nos referimos a este proceso porque en el mismo Dictamen de 

la Cáma·ra de Diputados se rechazan di versas inicia ti vas 

presentadas por los grupos parlamentarios del PAN, PSUM, PRT, 

PMT, PDM, PPS y PST, todas ellas, proponiendo la creación del 

estado 32 y la elección de sus poderes locales, iniciativas que 

habían sido "congeladas", algunas de ellas presentadas desde 

1983. 

En el Dictamen de la Iniciativa del Ejecutivo se introducen 

algunos cambios menores a los términos de ésta, como el denominar 

a la nueva institución Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal y no sólo la Asamblea del Distrito Federal, y el de 

designar a sus integrantes representantes y no diputados. (116) 

Asimismo se rechazan, por mayoría, algunas propuestas, éstas sí    

 



de mayor importancia, formuladas por varios diputados de 

oposición, como las relativas a conferirle facultades de 

ratificación a los nombramientos que el presidente de la 

República realice de los titulares de las delegaciones y de la 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, así como las 

encaminadas a encomendar a la Asamblea la elaboración de la Ley 

Orgánica del Departamento del Distrito Federal (117). 

De esta manera se dió a luz a la nueva institución política: 

la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, órgano de 

representación integrado por 40 representantes electos según el 

principio de mayoría relativa y 26 electos según el principio de 

representación proporcional; representantes que durarían en su 

cargo tres años. (118) 

Los 

Distrito 

integrantes de 

Federal fueron 

la I Asamblea de Representantes de 

electos en el marco de los comicios 

federales del 6 de julio de 1988. Sin embargo, para la 

integraci9n de la I Asamblea se tuvo que pasar a través de otro 

de los "candados" que aseguran el control del grupo y del partido 

gobernantes: la llamada "cláusula de gobernabilidad". Con todo, 

se dió paso a una institución de representación popular en el 

Distrito Federal, que vino a ocupar un espacio vacío desde las 

reformas de 1928. 

4.2.2. La Integración de la I ARDF 

La integración de la nueva institución política, la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, fue producto del proceso 

electoral federal de 1988, tan peculiar por muchas razones. 

Este proceso comicial fue normado por el recién aprobado 
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Código Federal Electoral, cuyo Libro Noveno reguló la elección de 

la Asamblea de Representantes, introduciendo por vez primera en 

la legislación electoral mexicana la llamada "cláusula de 

gobernabilidad", lo que junto a los sorprendentes resultados 

electorales en el Distrito Federal, vino a provocar una 

complicada calificación para integrar la Asamblea. 

Vayamos por partes. En las elecciones federales de 1988 se 

enfrentaron tres fuerzas principales, cuyos candidatos a la 

presidencia de la República escenificaron el proceso electoral 

más enconado y discutido en la historia moderna del país. 

El Partido Revolucionario Institucional postuló como 

candidato a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, joven 

ex-secretario de Programación y Presupuesto, que se había 

destacado por su relevante papel en el gabinete económico del 

gobierno de Miguel de la Madrid. El Partido Acción Nacional 

postuló a Manuel Clouthier, 
~ 

un empresario sinaloense recién 

llegado a las lides políticas y que había ocupado la presidencia 

del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula de los 

empresarios mexicanos. Por último, el Frente Democrático Nacional 

{FDN), agrupación en la que convergió un amplio abanico de 

partidos y organizaciones políticas y sociales, (119) postuló a 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, 

ex-gobernador de Michoacán y dirigente de la Corriente 

Democrática, un grupo que poco antes del proceso electoral se 

escindió del partido gobernante. (120) 

Los resultados oficiales de la elección presidencial, a 

nivel nacional, fueron los siguientes: 
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1 

ELECCION PRESIDENCIAL 1988 

e A N o I O A T o i V O T o S % 

Carlos Salinas 9'641,329 50,36 

Cuauhtémoc Cárdenas 5'956,988 
1 

31. 1 2 

Manuel Clouthier 3'267,159 17.07 

Otros 279,536 1 . 4 6 

Fuente: Proceso Electoral Federal, Comisión Federal 
Electoral, Secretar1a Tecnica, 1989, pp. 118 
y 119. 

Cabe mencionar que el proceso y los resultados electorales 

fueron ampliamente cuestionados bajo acusaciones de un gran 

fraude electoral que todavía hoy se discute. 

Sin embargo, los resultados oficiales tuvieron tendencias 

muy diversas a nivel regional y estatal. Para el caso de nuestro 

interés, en el Distrito Federal fueron los siguientes: 
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ELECCION PRESIDENCIAL 1988 

Res~ltados en el Distrito Federal 

e A N o I o A T o V O T o S 

Carlos Salinas 791,531 

Cuauhtémoc Cárdenas 1'429,312 

Manuel Clouthier 639,081 

Otros 44,245 

% 

2 7. 2 5 

49.22 

22. o 1 

1 . 53' 

Fuente: Elecciones 1988. ¿Qué pasó?, Colegio Nacional de 

·Ciencias Políticas y Administración Pública, Dia
na, 1988, pp. 52 y 53. 

Lo qqe mostró una clara victoria, en el Distrito Federal, de 

cuauhtémoc Cárdenas, candidato del FDN, sobre Carlos Salinas, 

candidato del PRI. 

Los resultados oficiales de la elección para representantes 

a la Asamblea del Distrito Federal, en los cuarenta distri t.os 

electorales de la entidad, fueron los siguientes: 
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RESULTADOS ELECTORALES PARA LA ARDF 1988. 

01'0. 14~~~5 PRI PPS PDtvl p ~~S PFCRN PR! PARr1 
I 1 2, 1 00 3' 7 82 529 2' :,¡)~~--;10 1 557 2,¿35 
I I 11,472 13,176 6, 691 400 4' 1 58 4,801 808 3,504 
i I I 8,736 14' 431 7, 301 381 3,597 4,685 81 l 3,005 
IV 8,691 13,766 7,500 441 4,388 S, 7 9 6 429 3' 7 2 2 V 5, 80 l 12,900 4,763 331 2,987 4,308 343 2,579 
V I 9,536 1 2, 469 7 'o 7 9 407 3,244 5' 1 9 3 506 2,843 
V I I 1 7' 500 13,358 4,940 419 3,045 4,943 469 2 ' 5 1 7 Vi I I 18,962 17,632 5,654 526 3,088 5,444 322 2,768 
IX 14,675 13,326 6,480 51 9 3,523 6,783 577 3' 7 7 2 X* 21,857 26,288 18,468 l , 4 7 5 10,921 21,980 839 8,835 
XI 16,355 14,317 5,028 405 3,522 4,224 446 3,285 
X I I 8,847 11,717 9,503 476 3,360 6, 1 1 3 394 2 '9 7 5 
XI I I 9,923 13,537 6,276 41 5 3,226 5,964 358 5,352 
XI V 15,972 16,129 8' 1 56 620 5 ' 1 2 1 6,884 514 4,671 
XV 16,840 21,228 12,088 1 , 1 l 4 6,790 14,256 6 31 7 , 3 51 
XVI 22,746 13,711 4,062 445 3,322 4,605 > 382 2' 1 o 7 XVII 17,102 15,704 6 ' 1 1 5 505 3,628 6,461 41 7 2,730 
X VI I I 11,270 14,787 9,280 441 3,230 4,922 435 3' 31 7 XIX 16,628 14,797 7' 57 7 603 5, 31 8 6,388 686 6,632 XX 19,546 17,966 9,647 71 5 6,373 8,405 514 3,884 
XXI 16,460 22,436 14,876 1 'o 1 4 8' 1 6 7 13,391 814 5,475 X XI I 23,444 27,974 17,567' 1 , 4 89 10,453 18,409 1 ' 1 8 2 7,735 
XXIII* 21,229 32,039 15,033 1 '4 40 9,596 20,457 811 7, 51 8 
XXIV 22,905 30,323 26,984 l , 3 7 o 13,371 13,189 1 , 1 3 3 8,545 
XXV 11,268 19,527 14,375 1 ' 61 1 9,195 14,022 665 7,549 
XXVI 19,294 34,433 28,507 1 '69 4 12,853 15,617 1 '1 44 8,502 
XXVII 43,071. 37,714 19,874 1 , 44 5 1 '3 52 16,039 1 '1 8 3 9,599 
XXVIII 21 '448 26,219 18,297 1 '080 9,164 11,006 1 'o 3 5 6,282 
XXIX 15,865 14,930 8,553 620 4,215 6,418 593 3,575 
XXX* 9' 1 9 8 16,005 10,403 733 5,280 10,323 510 5' 61 3 XXXI 16,842 21,090 14,362 768 4,891 12,517 640 6,930 
XXXII 13,163 13,868 8,323 443 3,001 4,996 350 1 '988 XXXIII 10,249 19,934 3,826 329 2,567 3,695 512 2,680 
XXXIV 13,485 18,186 11,792 879 5,334 11,692 712 4,882 
XXXV 12,467 13,726 6,783 513 3,391. 5,200 463 4., 285 
XXXVI 27,349 15,405 5,349 553 3,827 5,320 442 3,780 
XXXVII 17,641 19,437 9,344 755 5,895 11,006 689 5,009 
XXXVIII29,794 29,860 18,213 1 ' 1 1 8 9,331 15,419 989 8,104 
XXXIX 23,128 16,146 6,648 617 6,546 6' 1 71 596 2,879 XL 22,947 44,351 34,820 2,234 22,542 32,109 1 '52 9 20,972 

*Existió candidato común PPS-PFCRN. 

Fuente: Democratización del Distrito Federal, PRD-AROF, Grupo de Asam-
bleístas del PRD, 1989, p p • 87, 88 y 89. 

. , 
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Esto significó que los cuarenta representantes de mayocia 

relativa a la Asamblea quedaran distribuidos de la siguiente 

forma: 

Partido Acción Nacional 1 3 

Partido Revolucionario Institucional 24 

Candidatos Comunes del Partido 

Popular Socialista 1 Partido del 

Frente Cardenista de Reconstrucción 

Nacional '3 

Fuente: Diario de los Debates de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, Año 

I, NQm. 4. 7 de octubre de 1988, p. 7. 

El problema vendría en la calificación de los veintiseis 

representantes por el principio de representación proporcional, 

para ellos se computaron los siguientes resultados: 
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1 

Votación 
1 

..,. 

Partido Acción Nacional 677.890 24.68 

Partido Revolucionario Institucional 769,213 28.00 

p t"d p ar 1 o opu ar OCla lS a 446 360 
' 

16 25 1 
1 

Partido Mexicano Socialista 247,438 9.00 

Partido del Frente Cardenista de 393,073 14.31 
Reconstrucción Nacional • 

1 

Partido Auténtico de la 213,137 7.76 
Revolución Mexicana 

1 

2'747,111 lOO 

Fuente: Diario de los Debates de la Asamblea de Representantes del Dis

trito Federal, Año I, Num. 4. 7 de octubre de 1988, p. 6. 

La fórmula para calificar estos resultados sería la que 

señala la fracción IV del artículo 400 del Capítulo Séptimo del 

Libro Noveno del Código Federal Electoral, cuyo contenido es 

conocido como "cláusula de gobernabilidad", que a la letra dice: 

IV. Si ningún partido obtiene el 51% de la votación 
efectiva del Distrito· Federal y ninguno alcanza, con 
sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno 
de los miembros de la Asamblea, al partido con más 
constancias de mayoría le serán asignados miembros por 
representación proporcional hasta alcanzar la mayoría 
absoluta de la Asambl~a.·(121) 
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Es decir, después de algunos cálculos aritméticos, los 

veintiseis represen·tantes por el principios de repres•==ntaci.ón 

proporcional quedarian distribuidos de la siguiente forma: 

1 

1 

Partido Acción Nacional 5 
1 

Partido Revolucionario Institucional 
¡ 

1 o 
1 

Partido Popular Socialista 
1 

3 1 

1 

Partido ~le x i e ano Socialista • 3 

Partido del Frente Cardenista de 

1 

3 
Reconstrucción Nacional 

Partido Auténtico de 1 a Revolución 
1 2 Mexicana 
J 

~ Fuente: o i a r i o de l os O e bates de l a As a m b 1 e a de 

Representantes del Distrito Federal, Año I, 

Núm. 4, 7 de octubre. de 1988, pp. 7 y lO 

En consecuencia, y una vez ubicados quienes llegaron a ser 

representantes gracias a las candidaturas comunes entre el PPS y 

el PFCRN en este último partido, los sesenta y seis 

representantes quedaron distribuídos de la manera siguiente: 
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N 
....,J 
....,J 

, 
~ 

' 
PARTIDO No. de 

Representantes 

Partido Acci6n Nacional 1 8 

Partido Revolucionario Institucional 34 

1--

Partido Popular Socialista 3 

Partido Mexicano Socialista 3 

Partido del Frente Cardenista de 6 
Reconstrucci6n Nacional 

Partido Autentico de la Revolucion 2 
Mexicana 

T o t a 1 
1 

66 
- - - -

Fuente: Diario de los Debates de la Asamblea de Represe~

tantes del Distrito Federal, Año I, Núm. 4, 7 de 
octubre de 1988, pp. 7 y 10. 

% 

27.27 

51 . 51 

4.54 

4.54 

9.09 

3.03 

lOO 

-----

   

 



Ante estos resultados los partidos de oposición manifestaron 

su inconformidad. Comprenderemos mejor sus argumentos si 

incorporamos en la siguiente tabla el porcentaje de 

representantes frente al porcentaje de la votación total 

recibida; y en otra correlación, los porcentajes de las tres 

principales fuerzas que participaron en la integración de la 

Asamblea de Representantes: 

p A R T I D o 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Popular Socialista 

-
Partido Mexicano Socialista 

Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional 

Partido Aut~ntico de 1 a Revolución 
Mexicana 

Fuente: 

' 

Diario de los Debates de la Asamblea 

de Representantes del D1str1to Fede
ral, Año I, Núm. 4, 7 de octubre de 
1988, pp. 6 y 10. 

1 % de la % de 
1 Votación" Representantes 

24.68 2 7. 2 7 

28.00 51 . 51 

1 6. 2 5 4.54 

9.00 4.54 

1 4. 31 9.09 

7.76 3.03 

lOO lOO 
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1 

1 , 1 ' , j R 
1 o e . a ; ,. r e . e p r e -
Lvotación ¡sentuntes l 

+----P-t-.-d-~-.-_--.--1-------,, ') 4. 6 8 11 2 7. 2 7 1

1 

ar 1 o f,cclon Nac1o~a ~ -T----------+'--, --·lf---. 51-.51 -t 
Partido Revolucionario Institucional 28.00 1 

+---- ---+-------+ 

Frente Democrático Nacionill / 47.32 21.22 

~------------------------------------------------1 

1 

l. 
Fuente: Diario de los Debates de la Asamblea 

de Representantes del Distrito Fede

ral, Añp I, Núm. 4, 7 de octubre de 

1988, pp. 6 y lo. 

l o o 100 

Como podrá suponerse, los reclamos de los partidos de 

oposición, y en particular, de los que formaron el Frente 

Democrático Nacional, fueron en el sentido de la injusta 

distribución de los representantes, que favoreció marcadamente al 

PRI, a partir de la calificación electoral con los criterios de 

la "cláusula de gobernabilidad", que por primera vez justificaba 

que se le caracterizara como un "candado electoral" al servicio 

del régimen y su partido. 

Se podría argüir, como lo hizo el PRI en el Colegio 

Electoral que calificó las elecciones de la I Asamblea de 

Representantes, que este partido ganó por mayoría veinticuatro de 

los cuarenta distritos electorales, y que obtuvo más votos en el 

Distrito federal que cualquier otro partido. Esto es cierto, pero 

también lo es que la "cláusula de gobernabilidad" introduce 

criterios sumamente injustos y parciales que hicieron posible que 
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un partido que obtuvo sólo el veintiocho por ciento de los votos 

ocupara el cincuenta y uno por ciento de las curules de la 

Asamblea. Es decir, lo que el PRI no obtuvo en las urnas 

electorales le fue garantizado con un solo párrafo del Código 

Federal Electoral. Si hemos hecho esta reseña de los resultados 

de las elecciones para la integración de la ARDF, y de la 

calificación de los mismos bajo los criterios de la ya célebre 

"cláusula de gobernabilidad", ha sido con el objeto de mostrar 

que, por una parte, se crea una nueva institución política en el 
> 

Distrito Federal, que si bien se concibe bajo criterios de 

administrar desde el Poder una democracia limitada, es también 

una innegable medida que amplía los espacios democráticos en el 

Distrito Federal, pero, por otro lado, se asegura la continuidad 

de la hegemonía priísta con métodos que pervierten el valor del 

voto popular. 

Así quedaría integrada la I Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal para iniciar su vida política, asumiendo varios 

importantes retos a los que estaba obligada a dar claras 

respuestas, entre ellos, el de vencer el escepticismo con que era 

considerada por no pocos políticos y analistas. 

4.2.3. Las Actividades de la I ARDF 

Aún cuando no es interés de este trabajo hacer un estudio 

pormenorizado de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, sí creemos pertinente un somero rescate de las 

actividades 
~ .. 

y el manejo de esta institución, ya que ha venido a 

jugar un destacado papel dentro de la estructura jurídico-

política del Distrito Federal. 

   

 



Como hemos dicho, cuando la Asamblea inició sus trabajos,. en 

noviembre de 1988, tenia varios retos a enfrentar. Por una parte 

su integración era producto de un acontecimiento político de gran 

trascendencia, el proceso electoral de 1988 que, por muchas 

razones, vino a configurar un nuevo escenario político del país, 

con el surgimiento de una correlación de fuerzas cualitativamente 

distinta, en la que destacaban fuerzas de oposición real de mayor 

peso específico que las del pasado. La integración de la Asamblea 

reflejó en buena medida, a pesar de la aplicación de la "cláusula 

de gobernabilidad", la nueva pluralidad política de la sociedad 

• 
del Listrito Feceral, ya que de los sesenta y seis 

representantes, treinta y cuatro pertenecían al PRI y treinta y 

dos al resto de los partidos, señalando una mínima mayoría. 

Por otra parte, la falta de las facultades plenas para ser 

un congreso local, podía presentarse como obstáculo para incidir 

con determinación en la estructura de gobierno del Distrito 

Federal y, sobre todo, para justificar su existencia y su sentido 

ante las tendencias del deterioro social de la ciudad de México. 

Finalmente, la Asamblea se presentaba ante la sociedad 

civil capitalina que, a partir de los sismos de 1985, era más 

organizada y demandante. 

Todo ello conformaba un panorama en el que no se vislumbraba 

una fácil acreditación de la nueva institución. En contraparte, 

tenía a su favor el venir a ocupar un espacio vacío por muchos 

años, el de un auténtico órgano de representación popular del 

Distrito Federal. 

Frente a esos retos la As~mblea inició con fortaleza sus 
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del Departamento del Distrito Federal, como los titulares de las 

Secretarias, las direcciones y las delegaciones del Departamento. 

Por esta vía, la Asamblea ha logrado tener un elevado nivel de 

información sobre la problemática de la ciudad de México y ha 

presionado a los funcionarios a asumir compromisos y decisiones 

rente a la representación ciudadana. Cabe destacar las 

comparecencias de los 16 delegados del Distrito Federal en las 

que han rendido un informe sobre su administración y han tenido 

que recibir las críticas y cuestionamientos de los 

representantes, sobre todo de los partidos de oposición (130). 

Esto ha sido un factor que limita el libre arbitrio y la 

impunidad de estos funcionarios ante la existencia de un órgano 

de representación popular que sanciona, así sea limitadamente, su 

desempeño, pues las juntas de vecinos ante las que anualmente 

rinden informes los delegados no pueden jugar este papel debido a 

las cercanas relaciones con los propios delegados y su partido. 

De acuerdo al Artículo 6o. de la Ley Orgánica de la 

Asamblea, a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones 

de cada año, concurrirá la autoridad que el Presidente designe, 

para dar lectura a un informe en el que conste el estado que 

guarda la administración pública del Distrito Federal. La 

autoridad designada por el Presidente ha sido el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal quien en tres ocasiones se ha 

presentado ante el Pleno de la Asamblea. Teniendo este evento una 

analogía con los informes a que el Presidente de la República 

está obligado constitucionalmente a rendir ante el Congreso de la 

Unión, llama la atención la mecánica que se sigue en la Asamblea, 
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ésta representa. En primer lugar, se integró a la Comisión de 

Gobierno a los coordinadores de los partidos de oposición. Esta 

medida fue relevante porque la Comisión de Gobierno es el órgano 

permanente de dirección, y así se permitió mantener el diálogo y 

la necesaria negociación entre los diversos partidos. En segundo 

lugar, se tomó el acuerdo interno de que representantes de todos 

los partidos ocuparan la presidencia de la Mesa Directiva durante 

los periodos de sesiones, alternando la presidencia cada mes, una 

ocasión para el PRI y otra para un partido distinto. Decisión 

acertada fue la de aceptar presidentes, vicepresidentes y 

secretarios de 
. . 

las Comisiones y Comités con que se organ1za la 

Asamblea, miembros de los partidos de oposición (122). 

Finalmente, se aprobó un Reglamento para el Gobierno Interior de 

la Asamblea que, además de ser operativo, incorporó diversos 

aspectos que revelaron una mayor apertura democrática. (123) 

Estas decisiones, desde nuestro punto de vista, fueron el 

resultado no sólo del talento político del grupo dirigido por 

Ortiz Arana, sino también se debieron a la nueva correlación 

política en la que la fuerte presencia de la oposición estaba 

respaldada en los resultados de las elecciones de 1988. 

La circunstancias a las que nos hemos referido permitieron 

que la Asamblea de Representantes fuera conocida como la 

institución política más plural del país, y facilitaron una 

actividad permanente que la acreditaron ante la opinión pública, 

lo que contrastó, por ejemplo, con las características de la 

paralela LIV Legislatura de la Cámara de Diputados, donde se 
~~ ' 

prefirió conservar los criterios tradicionales ante una realidad 
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política diferente. (124) 

En estas condiciones, la Asamblea de Representantes efectuó 

un amplio e intenso ejercicio de sus facultades. 

A tres años de funcionamiento de la I Asamblea de 

Representantes, y a unas semanas de que concluya su vida para dar 

paso a lo que será la II Asamblea, podemos mencionar en una 

apretada síntesis sus actividades más importantes. 

La labor reglamentaria de la I Asamblea se reflejó en la 

aprobación de 15 reglamentos (125). Cabe señalar que algunos de 

ellos fueron producto de proyectos que ya tenía elaborados el 

Ejecutivo. Una evaluación sobre la importancia y la aplicación de 

estos reglamentos nos haría percatarnos de la distinta suerte que 

ha corrido cada uno de ellos. En todo caso, el grado de su 

operatividad debe enmarcarse en los vicios de la legislación 

mexicana que dejan mucho qué desear sobre el respeto a las normas 

jurídicas; Hay que reconocer que a la Asamblea corresponde 

emitir los reglamentos y a la autoridad ejecutiva su aplicación. 

En este sentido fue valioso el reconocimiento del secretario 

general de gobierno del Departamento del Distrito Federal, de que 

los defectos de aplicación de los reglamentos se deben a la falta 

de recursos. (126) 

La I Asamblea convocó y realizó una gran cantidad de 

Consultas Públicas sobre temas que afectan la vida de la ciudad 

de México (127). Estas consultas contaron con nutrida 

participación. De lo planteado en estos foros las comisiones 

convocantes emitieron sus conclusiones, enfocadas a conformar un 

cuerpo de demandas programáticas concretas que fue entregado a 

las autoridades del Departamento como recomendaciones para su 
   

 



aplicación. Sin embargo, aún cuando las consultas brindaron un 

espacio de análisis y participación, muchas de las demandas que 

se derivaron de ellas no fueron incorporadas a los programas de 

gobierno, por lo que la mayorla de las propuestas formuladas al 

Departamento quedaron sólo como pronunciamientos de buenos 

deseos, ya que no se logró que incidieron en la 'transformación de 

la realidad social de la ciudad de México. 

La gestoría a la que están obligados constitucionalmente los 

representantes a la Asamblea, y ésta también como institución, 

fue de las tareas más intensas de este órgano de representación 

popular. De que la I Asamblea tuvo algún grado de efectividad en 

la gestoría hablaron las constantes manifestaciones de grupos con 

las demandas más diversas en la explanada del recinto de 

Donceles, bautizado por algún periodista como el "manifestódromo 

de la ciudad de México'', así como la permanente presencia de 

ciudadanos que acudieron a plantear sus problemas al Comité de 

Atención Ciudadana, a las Comisiones, a los grupos partidistas o 
~ 

a los representantes en lo particular. (128) La figura de los 

representates como gestores de los ciudadanos representados, vino 

a dar mayor presencia a los partidos de oposición, ya que antes 

de la constitución de la Asamblea difícilmente podían tener 

éxitos en la gestoría, pues ésta había sido una actividad 

reservada a los miembros del mismo partido al que pertenecen los 

funcionarios del gobierno del Distrito Federal, que 

tradicionalmente la han manejado con intereses clientelares y 

como una de las fuentes de afilación corporativa de este partido. 

Hoy los representantes de partidos diferentes al PRI 
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efectuaron eficientemente las labores de gestoría, a pesar de que 

todavía la mayoría de los funcionarios proceden con parcialidad 

partidaria (129). Es necesario dejar asentado que no todas las 

gestiones fueron exitosas, ya que .existen problemas agudos en el 

Distrito Federal como lo es el déficit de vivienda, que se 

calcula en el orden de 800 mil acciones, por lo que son numerosas 

las demandas de vivienda ante la Asamblea que, dada la carencia 

de recursos presupuestales, no tienen solución. 

Otro aspecto relevante de la vida de la I Asamblea de 

Representantes fueron las numerosas 
. . 

comparecenc1as de 

funcionarios del Departamento del Distrito Federal, y de los 

titulares de las Secretarias, las direcciones y las delegaciones 

del Departamento. Por esta vía, la Asamblea logró tener un 

elevado nivel de información sobre la problemática de la ciudad 

de México y presionó a los funcionarios a asumir compromisos y 

decisiones frente a la representación ciudadana. Cabe destacar 

las comparecencias de los dieciseis delegados del Distrito 

Federal en las que rinidieron un informe sobre su administración 

y tuvieron que recibir las críticas y cuestionamientos de los 

representantes, sobre todo de los partidos de oposición (130). 

Esto fue un factor que limitó el libre arbitrio y la impunidad de 

estos funcionarios ante la existencia de un órgano de 

representación popular que sancionó, así sea limitadamente, su 

desempeño, pues las juntas de vecinos ante las que anualmente 

rinden informes los delegados no pueden jugar este papel debido a 
~, 

las cercanas relaciones con los propios delegados y su partido. 

De acuerdo al Artículo 6o. de la Ley Orgánica de la 

Asamblea, a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones 

   

 



de cada afio, concurre la autoridad que el Pr~sidente designe, 

para dar lectura a un informe en el que conste el estado que 

guarda la administración pública del Distrito Federal. La 

autoridad designada por el Presidente fue el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, quien en tres ocasiones se 

presentó ante el Pleno de la Asamblea. Teniendo este evento una 

analogía con los informes que el Presidente de la República está 

obligado constitucionalmente a rendir ante el Congreso de la 

Unión, llamó la atención la mecánica que se siguió en la I 

Asamblea, ya que todos los partidos tuvieron derecho a expresar 

sus posiciones políticas generales así como a ejercer el derecho 

a réplica, con lo cual se mantuvo el diálogo y el trato directos 

entre el encargado del poder ejecutivo y la representación 

ciudadana de la entidad. 

La Asamblea también cumplió en el ejercicio de otras 

facultades, como son: la aprobación de los nombramientos que el 

Presidente hace a los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; la 

elaboración de recomendaciones de programas prioritarios para ser 

incorporados a los proyectos de Presupuestos de Egresos de la 

entidad; revisar trimestralmente la Cuenta Pública del 

Departamento; visitar instituciones administrativas y de 

servicio~ del Departamento para evaluar y supervizar su 

funcionamiento; etcétera. 

En la tribuna de la I Asamblea se presentó un gran número de 

iniciativas de ley, denuncias y propuestas. Muchas de estas 

últimas fueron estudiadas y ~dictaminadas en las comisiones 
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respectivas y remitidas a las autoridades del Departamento como 

recomendaciones para su cumplimiento. Por supuesto, en la gran 

mayoría de los casos el Departamento no las aplicó. 

Otro papel que jugó la I Asamblea de Representantes fue el 

de constituirse en un foro político en el que los partidos no se 

circunscribieron a la jurisdicción del Distrito Federal, ya que 

en la tribuna, además de abordar asuntos como la recolección de 

la basura, las medidas de emergencia ante la contaminación, o 

la creación del estado 32, también se debatieron temas como las 

relaciones Estado-Iglesia, la política exterior m~icana, la 

invasión del ejército de los Estados Unidos a Panamá, o las 

etapas de los pactos económicos. 

4.2.4. Balance de la ARDF 

Al concluir la I Asamblea de Representates del Distrito 

Federal, podemos afirmar que acreditó su razón de existir ante la 

ciudadanía y la opinión pública. Creemos que se demostró la 

importancia de una auténtica institución de representación 

popular en la estructura de gobierno de la ciudad de México. 

La Asamblea de Representantes fue también una contribución a 

la transformación del sistema político mexicano ya que mostró que 

el respeto a la pluralidad política es fundamental para el 

impulso democrático. Sus prácticas parlamentarias de apertura 

pluralista significaron un aliento refrescante ante el 

anquilosamiento y la falta de credibilidad de muchas legislaturas 

locales y de instituciones casi inmóviles como el Senado de la 

República. 

Una de las claves relevantes de su éxito se debió, sin duda, 
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a que, como hemos dicho, resultaba insostenible que una entidad 

de problemática tan compleja careciera de un auténtico órgano de 

representación ciudadana, que hiciera un cierto contrapeso a una 

administración pública tan verticalista como lo es el gobierno 

del Distrito Federal. 

Por todo ello sostenemos que la Asamblea de Representantes 

ha jugado un papel insoslayable en la paulatina democratización 

del régimen jurídico político del Distrito Federal, y nos 

atrevemos a asegurar que en el futuro será el escenario de 

importantes capítulos de este proceso. 

El mismo funcionamiento que la ha acreditado, ha sido la 

mejor demostración de las limitaciones de esta institución. Como 

se puede apreciar, gran parte de las actividades de la Asamblea 

tiene su culminación en su relación con el poder ejecutivo de la 

entidad, con el Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, 

debido a lo lo limitado de sus facutades, la Asamblea no hace 

sino emitrr recomendaciones al Departamento, 

mayor intervención, si los incorpora en 

y éste decide, 

sus políticas 

sin 

de 

gobierno, dándose el caso que la mayoría de las recomendaciones 

de la Asamblea son amablemente recibidas por las autoridades del 

Departamento, quienes se guían por el apotegma "acátese pero no 

se cumpla". La Asamblea tiene un peso moral y político que no se 

puede ignorar, no obstante, la verdad es que gran parte de las 

recomendaciones que remite al Departamento significan un trabajo 

que se pierde ante e1 muro de la impotencia, al no lograr 

traducirse a la realidad social; de tal forma que muchos de los 

esfuerzos de la Asamblea por det~n~r o revertir las tendencias de 

deterioro social de la ciudad de México no se vieron coronadas 
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con el éxito. 

La relación entre la Asamblea de Representantes y las 

autoridades designadas para ejercer el poder ejecutivo del 

Distrito Federal plantea una curiosa realción entre un órgano de 

representación ciudadana respaldado por el voto popular de una de 

las ciudades más pobladas del planeta y un poder ejecutivo 

designado de manera prácticamente unipersonal y verticalista. La 

asimetría y radical diferencia entre los orígenes de un poder 

ciudadano semilegislativo electo y un ejecutivo designado, se 

agravan, por una parte, con una cierta dependencia del poder 

semilegislativo que se efectúa por medio de la mayoría priísta y, 

por otra parte, por las limitadas facultades con que fue creada 

la Asamblea de Representantes que la hacen, en mucho, un órgano 

de opinión y no de decisión. 

En este punto, es altamente significativo que al concluir 
~ 

los trabajos del último periodo de sesiones de la Asamblea de 

Representantes, el 15 de mayo de 1991, se aprobara por unanimidad 

el Dictámen de Iniciativa del Proyecto de Decreto de Reformas y 

Adiciones al Artículo 73, Fracción VI, Base 3a. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (131), 

iniciativa que fue presentada por los coordinadores de los seis 

grupos partidistas representados en la asamblea, y que plantea 

incrementar las facultades de la propia Asamblea de 

Representantes. 

Este dictamen, que resume los puntos de consenso de los seis 

partidos, puede considerarse el balance que la propia institución 

efectuó de los tres años de trabajo. Por ello decimos que es 
   

 



significativo que el resultado de este balance apunta en el 

sentido de ·impulsar, así sea parcialmente, el proceso 

democratizador del régimen de gobierno en el Distrito Federal al 

tratar de otorgar mayores facultades a la Asamblea Desde 

nuestro punto de vista, el contenido del Dictámen constituye un 

reconocimiento explícito a las limitaciones en la concepción y la 

creación de este órgano de representación ciudadana. 

El dictamen, que fue turnado para su consideración a la 

Cámara de Diputados, se propone otorgar las siguientes facultades 

a la Asamblea: 

a) Opinar y hacer observaciones a los proyectos de Iniciativa de 

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Departamento 

del Distrito Federal, que deberán ser consideradas por la Cámara 

de Diputados. 

b) Intervenir en el Sistema de Planeación Democrática en lo 

referente al Distrito Federal. 

e) Ratiftcar los nombramientos de los Delegados Políticos, así 

como de los servidores públicos del Departamento del Distrito 

Federal que señale la Ley. 

d) Aprobar el Plan Director de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

Como puede observarse, las nuevas facultades propuestas para 

su aprobación al Congreso de la Unión, no alteran radicalmente la 

naturaleza jurídica de la Asamblea de Representantes y menos aún 

la del régimen jurídico-político del Distrito Federal. Sin 

embargo, este dictamen constituye un reconocimiento importante a -, 

la necesidad de continuar impulsando el proceso de 
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democrátización del Distrito Federal. 

4.3. LA CONTINUACION DEL DEBATE 

Como es de suponerse, el debate sobre la democratización del 

régimen de gobierno del Distrito Federal no se ha detenido, antes 

bien, se presenta como un tema recurrente tanto en los 

recintos parlamentarios y eventos académicos como en periódicos, 

revistas, radio y televisión. En particular, el espacio de 

discusión que brinda la Asamblea de Representantes ha sido 

privilegiado en cuanto a la frecuencia con que se aborda la 
• 

posible creación del estado 32, y ello ha contribuido a que la 

polémica se extienda a otros ámbitos. 

En la Asamblea, ya desde el Colegio Electoral, se ha 

polemizado sobre este asunto debido a que por su naturaleza, 

tanto la Asamblea como sus integrantes constituyen uno de los 

pilares ~undamentales de la estructura jurídico-política del 

Distrito Federal. Ya sea en los informes que cada en inicio del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones ha dado el Jefe del 

Departamento; en las comparecencias de los delegados y de otros 

funcionarios; o bien, en las iniciativas y propuestas que los 

grupos partidistas realizan para tratar de impulsar algunos 

cambios a la estructura de gobierno, se deja escuchar la demanda 

por democratizar la vida política de la entidad. 

Sobre éste último aspecto, y a manera de ejemplo, podemos 

citar las siguientes iniciativas de ley que se presentaron en la 

Asamblea de Representantes: 

-De Reformas a la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantes en Materia de Facultades Económicas, 
para que este Organo de Representación Popular Discuta 
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y Apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Departamento del Distrito Federal. PPS. 24-
XI-88. 

-Que Reforma y Deroga la Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal para Desaparecer el Consejo 
Consultivo de la Ciudad de México. PAN. 9-XII-88. 

-Para la ·creación del Estado de Tenochtitlan. PFCRN. 9-
XII-88. 

-De Reformas a la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos para la Creación del Estado de Anáhuac. FDN. 
22-XII-88. 

-De Reformas a la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal para.Fortalecer las Funciones de los 
Organos de Representación Vecinal y Desaparecer el 
Consejo Consultivo. PPS. 4-I-89. 

~ 

-De Reformas a la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal para Fortalecer las Funciones de los 
Organos de Representación Vecinal Enfatizando su 
Carácter de No Colaboración , sino de Participación, 
Promoción y Gestoría. PMS, 4-I-89. 

-Para crear la Ley Orgánica del Distrito Federal. PMS. 
12-I-89. 

-De Reformas a la Ley Orgánica del Departamento del 
·Distrito Federal para Derogar los Artículos que dan 
JFundamento a las Juntas de Vecinos y el Consejo 
·consultivo de la Ciudad de México. PFCRN. 7-II-89. 

-De Adiciones y Modificaciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Municipalización del Distrito Federal. PARM. 27-XI-
90. {132) 

Cabe hacer notar que a pesar del elevado porcentaje de 

iniciativas y propuestas dictaminadas pos las Comisiones y en el 

Pleno de la Asamblea, frente a este tipo de Iniciativas el 

partido mayoritario ha recurrido-al vicio antiparlamentario de la 

"congelación", es decir, simplemente enviarlas a estudio en las 

Comisiones pero no dictaminarlas. 

Sin embargo, la disputa por'ef Distrito Federal continúa, en 

esta institución y en otros ámbitos. 
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4.4. LA CONSULTA PUBLICA SOBRE LA REFOfUif..A ELECTORAL (1989} 

A solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Comisión Federal Electoral acordó, el 9 de enero de 1989, la 

creación de la Comisión Especial Para la Consulta Pública sobre 

Reforma Electoral y la Concertación entre Partidos Políticos 

Nacionales (133), a fin de convocar a ciudadanos, partidos 

políticos, asociaciones políticas, organizaciones sociales e 

instituciones académicas a expresar sus opiniones y propuestas en 

la materia. Esta comisión expidió la Convocatoria de la Consulta, 

que se efectuó entre el lo. de febrero y el 26 de abril de 1989. 

Entre los ternas que se trataron figuró el de las Instituciones 

Políticas del Distrito Federal, dedicándosele las sesiones del 

19 y 26 de abril. 

El propósito de esta consulta fue dar paso al cumplimiento 

de uno de los pronunciamientos de Salinas de Gortari en su torna 
~ 

de posesión, efectuar una reforma electoral, por lo que fue 

planteado un amplio abanico de ternas que pudieran aportar 

elementos para la confección de una nueva ley que sustituyera al 

Código Federal Electoral. A la postre esa nueva ley fue el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales {COFIPE). 

Este ordenamiento, vigente a la fecha, en opinión nuestra y de 

diversos analistas, fue concebido frente a la traumática 

experiencia del proceso electoral de 1988 por lo que, aún cuando 

incorporó algunos avances democráticos, en términos globales se 

puede calificar como un retroceso ya que, por ejemplo, 

desapareció la figura de las candidaturas comunes, clave del 

éxito del Frente Democrático Nacional, y extendió al ámbito    

 



federal la ya conocida ''cláusula de gobernabilidad''. (135) 

La Discusión sobre las Instituciones Políticas del Distrito 

Federal puede considerarse en razón de su contenido como la 

continuación del debate sobre Participación Ciudadana en el 

Gobierno del Distrito Federal, realizada en 1986 y que sirvió 

como antecedente para la creación de la Asamblea de 

Representantes. 

Como continuación del debate, los participantes (134) 

reiteraron en mucho los argumentos a favor o en contra de la 

constitución del estado 32, que nuevamente funcionó como 

referente privilegiado de la discusión. Sin embargo, los nuevos 

argumentos aportados fueron resultado de dos acontecimientos que 

no se habían presentado en 1986: la creación de la Asamblea de 

Representantes, y los resultados de la elección federal del 6 de 

julio de 1988 en la ciudad de México. 

Los ponentes del Partido Revolucionario Institucional se 

concretar~n a justificar el actual régimen jurídico-político del 

Distrito Federal con los argumentos ya conocidos. A lo más que 

llegaron fue a proponer, un tanto tímidamente, la "conveniencia 

de estudiar'' la creación de una ley electoral propia para el 

Distrito Federal, así como el otorgamiento de facultades a la 

Asamblea de Representantes para obtener una mayor ingerencia en 

la elaboración del Presupuesto del Departamento y en la revisión 

de la Cuenta Pública del mismo. (135) 

Una propuesta novedosa, aunque quizá poco viable, fue 

presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Considera que "ante una concentración urbana como la ciudad de 

México, es necesario conciliar derechos democráticos y eficacia 
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administrativa, por lo que se requiere que toda la zona 

urbanizada y la región sujeta a su influencia sean gobernadas 

unificadamente y con las mismas leyes. La solución más práctica 

consisitiría en restituir el territorio del Distrito Federal al 

Estado de México, restableciéndo los municipios existentes antes 

de 1928 con algunos ajustes, el gobierno del Estado de México, 

ya que cuenta con los órganos necesarios, podría absorber dicho 

territorio. En esta entidad se localizarán los poderes 

federales". (136) 

• Además de esta propuesta no hubo otra de carácter general 

que no se haya mencionado en las Audiencias sobre Participación 

Ciudadana de 1986. Las nuevas propuestas y argumentos, todos 

ellos en sustento a la creación del estado 32, se refieren, como 

hemos dicho, a dos aconteciminetos de reciente factura: la 

Asamblea de Representantes y los resultados electorales de 1988 

en la ciudad de México. En torno a la Asamblea de Representantes 

se repudió su integración con la aplicación de la "cláusula de 

gobernabilidad" y se sustentó la necesidad de otorgarle mayores 

atribuciones y su transformación en congreso local. Por su parte, 

los resultados electorales de 1988, venían a hechar por tierra el 

argumento del régimen y su partido de que el candidato a la 

presidencia, al ganar a nivel nacional pero también siempre en el 

Distrito Federal, tenía el legítimo derecho de designar 

autoridades locales en el Distrito Federal, ya que los ciudadanos 

de esta entidad le habían otorgado la mayor votación y con ello 

' ' el triunfo. Este argumento priísta dejó de tener correalto real, 

ya que en 1988 el candidato a la presidencia del Frente 
   

 



Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, derrotó en el Distrito 

Federal al candidato del Partido Revolucionario Institucional 1 

por lo que al presidente Salinas le fue acremente cuestionado la 

legitimidad de su derecho para designar gobernantes en esta 

entidad. 

Con el objeto de no repetir, a continuación citaremos sólo 

las propuestas y los argumentos aportados en las ponencias sobre 

Instituciones Políticas del Distrito Federal en 1988, y que no se 

mencionaron en la Consulta de 1986. Todas estas propuestas y 

argumentos son a favor de la creación del estado 32, ya que 

quienes estuvieron en contra no aportaron nada nuevo respecto a 

la Consulta de 1986. 

1. En la ciudad de México existe un divorcio entre 
la realidad política y la formalidad jurídica y 
administrativa. Los partidos políticos que integrarnos 
el .Frente Democrático Nacional obtuvimos la mayoría de 
votos, y no tenernos una posición en el aparato 
gubernamental. En cambio~ el Partido Revolucionario 
Institucional obtuvo la minoría de votos y detenta 
~odos los cargos pdblicos. Esta desfasamiento entre la 
-realidad y la formalidad, está provocando una creciente 
falta de legitimidad política de las autoridades, que 
no obstante los resultados del seis de julio, fueron 
designados mediante los sistemas tradicionales, es 
decir, cuando el Partido Revolucionario Institucional 
hace muchos años era en esta zona el partido 
hegemónico. {137) 

2. El 6 de julio-el publo de la ciudad de México 
votó en forma mayoritaria por los partidos que integran 
el Frente Democrático Nacional. Más del cuarenta por 
ciento de los sufragios se canalizaron a favor de esos 
partidos, que representaron una plataforma electoral 
cornün. En ella se contenía un punto especial, la 
transformación del actual Distrito Federal en un nuevo 
estado de la Federación. {138) 

3. El hecho de que la ciudadanía de la capital no 
avala al Gobierno Federal, concretamente al Ejecutivo 
es contundente, 73% de los electores votaron contra ese 
ejecutivo. No obstante ,la interpretación de la nueva 
realidad no estuvo a cargo de órgano respresentativo 
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alguno, sino a la decisión unipersonal, unilateral y 
anidemocrática. (139) 

4. El grado de madurez política de los capitalinos 
quedó demostrado en su amplia participación en los 
últimos comicios federales. Por tanto es inaplazable 
responder a esta realidad política y al ingreso a una 
nueva etapa de pluralismo partidista, abandonándo 
estructuras autoritarias ya obsoletas que restringen 
las garantías constitucionales de participación 
democrática de los mexicanos. (140) 

5. El contenido básico del Libro Noveno debe ser 
modificado de raíz, pues otorga la mayoría en la 
Asamblea de Representantes a un partido que obtiene 
apenas la mitad más uno en los distritos uninominales, 
de esta manera esa minoría queda sobrerrepresentada, y 
el resto de las minorías subrepresentadas, con lo que 
se niega una representación auténtica, leg~tima, de la 
mayoría expresada en las urnas. El Libro Noveno fue 
ideado por el gobierno para favorecer a su partido en 
una etapa de descenso marcado de su votación y de 
ascenso de la de otros partidos y se revirtió 
finalemente en contra de los partidos del Frente 
Democrático Nacional, que habiéndo sumado la mayoría de 
votos, tiene no obstante una minoría en la Asamblea. 
( 141) 

6. No es posible argumentar que la cláusula de 
.gobernabilidad es una norma de una práctica 
·democrática, si el resultado de su aplicación es dar, 
como ocurre con la Asamblea de Representantes, el 52 
por ciento de los puestos de la misma, a un partido 
que sólo obtuvo el 27 por ciento de los sufragios 
emitidos. (142) 

7. El Libro Noveno del Código Federal Electoral 
debe ser desincorporado de ese ordenamiento, para 
quedar ubicado en el contexto de una ley electoral para 
el Distrito Federal, que, en su conjunto, norme todo el 
procediemiento, desde la integración de los órganos 
electorales, hasta la constitución de la Asamblea de 
Representantes. _( 143) 

8. En la mayoría de las delegaciones triunfaron 
los partidos del Frente Democrático Nacional pero no 
tienen ·ninguna posición, ningún esp~cio de poder o 
participación sólo por el hecho de que los delegados 
son nombrados por funcionarios superiores, como el Jefe 
del Departamento y el Presidente de la República. No 
entendemos cómo puede administrarse o gobernarse una 
delegación, cuando el partido al que pertenece al 
delegado en turno, apenas obtuvo en promedio el 20 por 
ciento de los sufragios. Se debe reformar la Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federal para 
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efectuar la elección directa, secreta y universal de 
los delegados. (144) 

9. La Asamblea de Representantes en el órgano de 
mayor representación política del püeblo, pero a pesar 
de su significado, sus facultades son limitadas, porque 
basicamente se refieren a la aprobación de reglamentos 
y a la gestoría. Es necesario que la Asamblea participe 
de una manera exclusiva en la elaboración de la Ley de 
Ingresos, de la Ley de Hacienda, del Presupuesto de 
Egresos y en la revisión de la Cuenta Pública del 
Distrito Federal. Desde una persepectiva a mediano 
plazo, y en el marco de la creación de un nuevo estado 
de la Federación, la Asamblea debe convertirse en 
Congreso Local, que al igual que los estados de la 
República, deba tener facultades legislativas plenas. 
(145) 

10. Ante la creación de la Asamblea de 
Representantes el Congreso Consultivo ha dejado de 
tener razón de existir, puesto que hay un órgano 
superior en calidad y atribuciones, por lo que 
demandamos su desaparición de la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal. (146) 

11. Los órganos de colaboración vecinal deben 
ser independientes o autónomos, tanto desde el punto de 
vista administrativo como político, no sólo respecto 
del Departamento del Distrito Federal, sino también de 
los delegados. Deberán ser no órgano de colaboración, 
sino de participación política de los vecinos en la 
gestión comunitaria. La integración de dicho órgano 
-debiera estar abierta a la competencia de todos los 
~artidos y de las principales organizaciones sociales, 
·terminando con el mito del supuesto apoliticismo que 
los ha convertido en órganos carentes de toda 
representación real. Proponemos que la reglamentación 
de los órganos de colaboración vecinal forme parte de 
la Ley Electoral del Distrito Federal. (147). 

12. La elección de la junta de vecinos debe 
hacerse a partir del voto universal, directo y secreto 
de los ciudadanos de cada delegación para evitar que se 
nombre a una gente ligada al Departamento del Distrito 
Federal y quede sujeta a este órgano. (148) 

4.5. UNA PROPUESTA ALTERNATIVA 

El Dr. Arnaldo Córdova, investigador de la UNAM, fue 

invitado por la 12a. Comisió~ de la Asamblea de Representantes, 
-, 
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el 15 de marzo de 1991, a dar una conferencia con el tema "La 

Asamblea de Represen~antes y sus Facultades·• (149). Esta charla 

tuvo el propósito de aportar elementos a 

enriquecer los criterios de elaboración del 

la Comisión 

dictámen de 

para 

la 

iniciativa de reformas para incrementar las facultades de la 

Asamblea de Representantes. En el evento, el Dr. Córdova aportó 

algunos comentarios interesantes·sobre el estauto constitucional 

del Distrito Federal y esbozó una propuesta alternativa para la 

democratización del régimen jurídico-pólitico de la entidad. 

Posteriormente, en una serie de artículos pe~iódisticos, 

especificó con mayor precisión su propuesta, que por su 

coherencia y factibilidad nos parece pertinente exponer. 

Arnaldo Córdova encuentra elementos en las Constituciones de 

1824, 1857 y 1917 que lo hacen sostener que el Distrito Federal 

históricamente es una entidad fundadora y partipadora del Pacto 

Federal, ~uyos derechos han sido supendidos, por lo que no se le 

debe considerar con simpleza como una mera propiedad de los 

poderes federales. (150) Es decir, es una entidad originalmente 

igual a las del resto de la Federación. Su diferencia radica en 

que en ella se alojan los poderes federales. De ahí se explica 'el 

sentido del Artículo 44 de la Constitución, que provee el caso de 

que los Poderes Federales se tra~laden a otro lugar, con lo que 

la entidad recobraría su calidad originaria erigiéndose el Estado 

del Valle de México. 

La peculiaridad de la propuesta de Arnaldo Córdova es que 

sostiene la tesis que no es n~ce,sario convertir al Distrito 

Federal en un estado para que recobre el derecho a elegir a sus 

poderes locales, lo que vendría a contrarrestar algunos 

   

 



prejuicios jurídicos, políticos y administrativos de quienes se 

oponen al estado 32. 

Citaremos a Arnaldo Córdova in extenso: 

Se ha planeado, por·parte de diversos partidos de 
oposic1on, la creación del estado 32 en el Distrito 
Federal y hasta se ha propuesto un nombre: el Estado de 
Anáhuac. La demanda, como resulta obvio, recoge la 
exigencia ciudadana de restaurar por completo y sin 
medios términos la soberanía de nuestra entidad 
capital; pero es una demanda, por lo menos, incompleta, 
cuando no injusta e incoherente. Plantear la erección 
del Distrito Federal en estado implica de modo 
inmediato el postulado de que los poderes federales 
deben abandonar su territorio e instalarse en otra 
sede; pero no se dice en dónde. Algunos han propuesto, 
por otro lado, que se recorte en el territorio del 
actual Distrito Federal, destinado a ser estado, una 
porc1on del mismo que sirva como una· especie de 
Distrito de Columbia, ahora sin diferencias de ninguna 
especie, de sede de los poderes federales. El problema 
con esta propuesta es que nadie ha dicho de que 
extensión sería esa porción reservada exclusivamente al 
dominio de los poderes federales y, menos aún, que 
pasará con la población y la porción de ciudadanos que 
queden en dicho territorio exclusivo de la Federación. 
Tampoco se ha explicado por qué es necesario erigir en 
estado al Distrito Federal para que éste recobre sus 

·derechos como entidad. 

·La· verdad es que, objetivamente y estando de modo 
estricto a los principios de nuestro derecho 
constitucional, no es necesario convertir al Distrito 
Federal en estado para que recobre el derecho a elegir 
los poderes locales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y se dé un régimen interior municipal. Todo ello puede 
ocurrir en el espíritu del artículo 43 de la 
Constitución, sin que el Distrito Federal pierda su 
carácter de sede de los poderes federales ni deba 
recortarse en su territorio una extensión que sirva 
como tal. Para lograrlo, sólo será necesario establecer 
con absoluta claridad, en la Constitución y en la 
legislación derivada, las esferas de competencia y 
jurisdicción de ambos tipos de poderes. 
Una transformación de esa envergadura sólo requeriría 
de tres cambios constitucionales esenciales: uno, la 
derogación de la fracción VI del artículo 73; dos, la 
reforma del artículo 43, para que dijera que una parte 
integrante de la Federación es el Estado del Valle de 
México (o de Anáhu~p, si se prefiere), para que 
estableciera que el Estado del Valle de México será el 
Distrito Federal mientras en él residan los poderes 
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federales, y que readquirirá su condición de estado en 
cuanto el Congreso General decida el cambio de sede de 
los mencionados poderes federales, todo ello sin que la 
entidad pierda sus derechos de soberanía mientras funge 
como capital de la República y asiento de los poderes 
federales. Para su régimen interior y en sus relaciones 
con los poderes federales, operarían los artículos del 
título quinto de nuestra Carta Magna, relativos a los 
estados de la Federación. Está claro, que una vez 
hechas las reformas constitucionales, el Congreso de la 
Unión, en representación de la nación, convocaría a un 
Congreso Constituyente local que se encargaría de dar a 
la entidad capital su Constitución particular. (151) 

4.6. ¿HACIA UNA NUEVA REFORMA? 

Si alguien concibió la creación de la Asamblea de 

Representantes como un paliativo para soterrar las demandas por 

democratizar la vida política del Distrito Federal, se equivocó, 

ya que, por el contrario, se ha transformado en una institución 

en la que, no obstante sus limitaciones, su éxito es a la vez la 

mejor constatación de la necesidad imperiosa de 

ampliando _-·los espacios democráticos de la entidad. 

continuar 

Por otra parte, los resultado electorales de 1988 plantearon 

una fuerte crítica implícita, que los voceros de la oposición 

hiciéron explícita, hacia la falta de legitimidad formal y real 

del gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a los 

dirigentes políticos y funcionarios del régimen que afrontaran la 

situación con responsabilidad, debió planteárseles la disyuntiva 

siguiente: elegían el camino de la cerrazón autoritaria para 

detener la creciente fuerza de la oposición, u optaban por un 

camino que combinara apertura en el juego político institucional 

con "candados", legítimos o no·¡ que les dieran certidumbre de 

vencer esa competencia y les hiciera recuperar legitimidad. Al    

 



parecer, la alternativa que el grupo gobernante eligió fue la 

segunda. 

En el caso del Distrito Federal, y ante la corrosiva critica 

de ilegitimidad hacia su gobierno y adminstración, Manuel Camacho 

Salís, jefe del Departamento del Distrito Federal, eligió el foro 

de la Asamblea de Representantes para delinear lo que llamó una 

"reforma completa, profunda". En el informe que anualmente se 

rinde a la Asamblea de Representantes para darle a conocer la 

situación que guarda la administración pública del Distrito 

Federal, en este caso el 16 de abril de 1991, además de dar a 

conocer que la provincia ya no subsidia más al Dist~~to Federal, 

(152) lo que era argumento recurrente de quienes se oponen al 

estado 32, Camacho Salís anunció: 

Una reforma política en la ciudad de México se hará 
para mejorar la relación del gobierno con la sociedad, 
para aumentar el control social sobre los actos de la 
autoridad, para que los órganos de gobierno se 
controlen y limiten entre sí y para fortalecer la 
organizac1on de la sociedad y su participación en las 
·decisiones públicas. Es decir, una reforma del gobierno 
·de la ciudad de México implica considerar la evolución 
de las instituciones políticas actuales, la relación 
de éstas con el conjunto del país y el desarrollo de 
una sociedad civil verdaderamente participativa, cada 
vez más fuerte y correponsable. 
Hacer de esta ciudad un estado más sería dar una 
solución antigua a un fenómeno urbano, social y 
político nuevo, con características distintas a los del 
conjunto de la República. Hacer de toda la zona 
metropolitana una sola unidad administrativa, 
implicaría un exceso de centralización y un gravísimo 
conflicto , de soberanías en esta región y con el resto 
de la Federación. 
Lo que hay que hacer en la ciudad es una reforma 
completa, profunda, sin exponer el funcionamiento mismo 
de la ciudad; una reforma que responda a los verdaderos 
reclamos de los habitantes del Distrito Federal y que 
conserve para la ciudad de México su carácter de 
capital de la República; la reforma del Gobierno del 
Distrito Federal es up qsunto que concierne a toda la 
nación. 
Lo que procede es un análisis serio, que parta del 
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reconociemiento de los principales riesgos y 
necesidades de la ciudad, de la compleja relación de 
esta capital con el régimen político, con el resto de 
las entidades, con los municipios conurbados y con los 
poderes de la unión; que considere las repercusiones 
financieras que sobre la ciudad y el conjunto del país 
tendría cualquier modificación; que establezca fórmulas 
administrativas que mejoren los servicios y que no 
destruyan lo que ya funciona; que abra la posibilidad 
de gobernar mejor y que no sea el antecedente onmediato 
de la ingobernabilidad. 
Se necesita de una reforma en serio y seria; una 
reforma útil y que dure; una reforma que resulte un 
verdadero consenso, que comprometa las voluntades de 
todos, y que no sea un capítulo de una política en 
donde más que avance democrático se persiga el 
debilitamiento del régimen político. 
La refoma tiene que ayudar a la democracia de a de 
veras y tiene que servir verdaderamente a la ciudad. 
(154) 
A partir de la experiencia positiva de los 
representantes del Distrito Federal y la conveniencia 
de justicia democrática en la ciudad, con la convicción 
profunda de que la ciudad de México debe y puede 
mejorar, el Presidente de la República, el Lic. Carlos 
Salinas de Gortari me ha sido instruido para que, una 
vez concluido el proceso electoral iniciemos con las 
autoridades competentes del gobierno de la República, 
así como con los diputados, los miembros de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, los senadores, 
~on las opiniones especializadas, con las voces 
·ciudadanas y de vecinos, el análisis de cuáles 
deberían ser las reformas constitucionales y legales 
necesarias para la ciudad. La agenda que se propone 
para impulsar el avance democrático de la ciudad de 
México incluye los siguientes contenidos: 

l. La reforma de la política, para introducir las 
nuevas fórmulas de representación política directa e 
indirecta que sean compatibles con el gobierno de una 
gran ciudad que es asiento de los poderes federales, 
que sean las más adecuadas para fortalecer la vida 
democrática y el desarrollo de las intituciones 
públicas de la ciudad en todos sus niveles. 
será necesario definir las nuevas facultades de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal y su 
relación con los órganos de representación nacional. 

2. La reforma de la justicia y la seguridad 
pública para establecer una mejor relación entre la 
autoridad y la sociedad, de respeto a las garantías y 
derechos y a la vez de fortalecimiento de la capacidad 
profesional de respuesta que esta ciudad requiere. 
Algunas de las experiencias de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal serán útiles en los 
cambios que la justicia requiere. 

3. La reforma a los mecanismos de participación 
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ciudadana para que los vecinqs participen 
solidariamente en la definición de las prioridades del 
gasto en los planes· de desarrollo urbano, en el 
conocimiento y cumplimiento de los reglamentos, en la 
formación de una mayor responsabilidad de la sociedad 
para con el interés público y en el seguimiento de la 
acción pública para fortalecer las tareas que 
desempeñan la Asamblea y la Cámara de Diputados en la 
vigilancia de la gestión pública y la eficacia y 
probidad en la ejecución del gasto. 

4. La reforma de la administración para garantizar 
mayor coordinación y capacidad de respuesta y a la vez 
mayor descentralización. (155) 

Positivo que exista sensibilidad y voluntad política para 

reformar y avanzar en el proceso de democratización del Distrito 

Federal. Negativo que desde su anuncio se limitan ya las posibles 

reformas a la negación apriorística de formar un nue~o estado ya 

que "sería dar una solución antigua a un fenómeno ( ... ) nuevo". 

lCómo lograr tener una imagen fiel de los "verdaderos" 

reclamos de los habitantes de la ciudad de México, para impulsar 

una reforma útil y que dure, que resulte de un "verdadero" 

consenso? 

lQué.·· tipo de reforma ayudaría "de a de veras" a la 

democracia? 

Sin duda la respuesta a estas preguntas tiene que ver no 

sólo con el contenido de la futura reforma, sino con el 

procedimiento para llegar a la definición de ese contenido. Si 

sucede, como ha ocurrido en otras ocasiones, que el grupo 

gobernante ya tiene especificados los grandes trazos de esta 

reforma, y que, como seguramente veremos, se comvocará a una 

nueva Consulta Pública, pero los resultados generales de la misma 

ya están definidos de antemano y además que en estos resultados 

esté descartada la posibilidad de la formación de un nuevo 

estado, entonces seguramente tendremos un nuevo capítulo en el 
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que-la actuación estelar correspondrá una vez más a la democracia 

restringida, limitada y tutelada desde el Poder. Pero democracia 

al fin, por lo que podrá ser un paso más en el proceso de rescate 

de los derechos ciudadanos de los habitantes del Distrito 

Federal. 

Con lo anunciado por Camacho Solís, respecto a que la 

Consulta dará inicio después de conocer los resultados de las 

elecciones federales del 18 de agosto de 1991, claramente se 

estaban condicionando los alcances de la futura reforma a la 

posible recuperación del PRI en la ciudad de México. Hoy, ya sono 

conocidos esos resultados, con los que este partido obtuvo el 

senador del Distrito Federal, los cuarenta representantes a la 

Asmablea y los cuarenta diputados federales del Distrito Federal 

que irán a una legislatura de la Cámara de Diputados en la que el 

partido de estado una tendrá una cantidad de curules muy cercana 

a las dos terceras partes que se requiren para reformar la 

Constitucíón, el contenido de la reforma podrá ser definido con 

relativa holgura por el gobierno y su partido. 

En este contexto, nos parecen dignas de atención y análisis 

propuestas como la que presenta Arnaldo Córdova, ya que plantean 

el ejercicio pleno de derechos democráticos sin necesidad de 

pasar por la formalidad de constituir un nuevo estado. 

Manuel Aguilera Gómez, ex-secretario general de gobierno del 

Departamento del Distrito Federal, y uno de los políticos más 

cercanos a Manuel Camacho Solís, quien a su vez es uno de los 

personajes consentidos del gobierno de salinas de Gortari, 

durante su campaña como candldato a senador por el Distrito 
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Federal hizo importantes declaraciones que permiten un 

acercamiento mayor a lo que podría ser el contenido de las 

reformas al régimen juridico-politico del Distrito Federal, y que 

confirman nuestro convencimiento que el grupo gobernante ya tiene 

definidos los trazos generales de esta reforma. 

De acuerdo a la crónica de los diarios que publicaron sus 

declaraciones, (156) Aguilera Gómez afirmó, en una tesitura 

distinta a la que ha tenido de otros priístas, que se deben 

conciliar dos realidades, "el derecho irrenunciable de los que 

habitamos esta capital para elegir a quienes nos gobiernen; y, 

segundo, que somos parte de la República Mexicana, en donde está 

el asiento de los poderes de la Unión", por lo que es necesario 

"que la población elija sus gobernantes directos en la ciudad de 

México, pero con respeto al asiento de los poderes de la Unión". 

Reconoció que elegir a los delegados "parece ser un reclamo 

generalizado en la ciudad de México". También se pronunció por 

"aumentar el número de delegaciones políticas, aunque con 

reducción de sus territorios", probablemente "de 26 a 34". 

Seguramente para este propósito se resurrirá al experimento 

piloto que el Departamento ensaya desde hace algunos años en la 

Delegación Gustavo A. Madero, que ha sido dividida en varias 

zonas administrativas. 

Respecto a los órganos de representación vecinal Aguilera 

subrayó que "los ciudadanos quisieran tener una participación 

mayor en la administración de las delegaciones y, al mismo 

tiempo, constituirse en agentes directos en la realización y en 

la prestación de ciertos servicios públicos que ellos, los 

vecinos organizados, harían más efectiva, más productiva", de tal 
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forma que se deberá proceder a socializar -privatizar, aclaró el 

periodista- algunos servicio públicos". Continuando con los 

órganos vecinales dijo que "demandan facultades para participar 

en la determinación de los ingresos del Departamento del Distrito 

Federal, como es la asignación de los presupuestos y los gastos¡ 

asimismo, fiscalizar la cuenta pública y aprobar o modificar en 

sus casos los planes parciales del desarrollo urbano". 

En relación a la Asamblea de Representantes manifestó la 

convicción de que se le deben otorgar mayores facultades como "la 

determinación y vigilancia del presupuesto de la 
' 

capital, 

revisión de la cuenta pública", así como intervenir en el 

planteamiento y en la aprobación de los Programas Parciales de 

Desarrollo". Lo que está contenido en la Iniciativa de Reformas 

que la propia Asamblea turnó al Congreso de la Unión. 

Por último, dió la calidad de "reclamo generalizado el 

reformar ··el sistema de justicia para hacerla más expedita; 

incluso, exigen un nuevo Código.de Procedimientos Penales ( ... ) 

se demanda un vigoroso sistema de seguridad colectiva que vincule 

en armonía a ciudadanos y policía11
• 

Según Aguilera Gómez 11 una vez aprobadas las reformas se 

necesitarían dos años para reorganizar los asuntos 

administrativos ... 

Al concluir su discurso, el ex-secretario general de 

gobierno del Departamento, en la más modesta y ortodoxa tradición 

de campaña electoral, pidió su voto a los presentes para llegar 

al senado. 11 Tenemos de nues,tr.::t parte la razón moral, la 

histórica, la política. Somos los priístas los agentes de la 
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transformación que reclama la sociedad mexicana". 

Como puede apreciarse, aún cuando en nuestro país el 

discurso priísta de campaña no puede preciarse de poseer un 

elevado grado de credibilidad, las reformas propuestas por el hoy 

senador por el Distrito Federal, coinciden con los ámbitos de las 

cuatro reformas anunciadas por Camacho Salís: reforma política, 

reforma de la justicia y la seguridad pública, reforma de los 

mecanismos de participación ciudadana, y reforma de la 

administración. 

Así las cosas, podemos hacer un escueto y aventurado 

ejercicio de lo que podría ser la posible reforma, de lo que 

incorporará y de lo que no contendrá. 

INCORPORARA: 

- Elección de delegado?;>< 

- Mayor número de delegaciones .--is:2w::... 

- Algunas facultades más para la Asamblea de 

.· Representantes. 
~· 

Mayores atribuciones a las asociaciones de recidentes 
V'" ? 

y las juntas de vecinos. 

- Privatización de algunos servicios p~~licos.~ 
- Cambios en el sistema de justicia y Nuevo Código de 

Procedimientos Penales. 

NO INCORPORARA: 

- Estado 32 /'< 
- Gobernador electo. ;>( 

/ 

Congreso local • ...;..-~--:\ii~ 
~, 

- Régimen municipal. ;x: 
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Si esta hipótesis sobre él contenido de la posible reforma 

más o menos coincide con lo que seguramente se presentará como la 

reforma posible, entonces la concepción de nuestros gobernantes 

actuales de proceder bajo criterios de esa democracia que hemos 

calificado como tutelada y restringida, de claros antecedentes 

porfiristas, será la que impere, impidiéndo un avance realmente 

profundo en el proceso de recuperación de los derechos políticos 

de los habitantes de la ciudad de México. 

El debate sobre el estado 32 se ha dado y se está dando. Las 

porpuestas y los argumentos han sido expuestos. Nuestra 

conclusión es que racionalmente ningún argumento serio en contra 

del reconocimiento de los derechos ciudadanos de los habitantes 

del Distrito Federal es insuperable; que se pueden encontrar las 

soluciones políticas y técnicas que articulen y equilibren 

democracia y gobernabilidad en la ciudad de México. El único 

obstáculo real es el ánimo interesado de concentración de poder, 

que no es otra cosa que la vocación antidemocrática y 

autoritaria, simulada pero real, de quienes nos gobiernan. 

El debate y la disputa por el Distrito Federal 

continuarán ... 
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N O T A S 

1. Como muestra de la importancia que ha adquirido el debate 
sobre la democratización del Distrito Federal señalaremos que 
entre los meses de junio y septiembre de 1986 se publicaron 210 
artículos periodísticos sobre el tema en la prensa nacional, 
mismos que aparecen recopilados en Renovación Política. t.4. 
"Comentarios periodísticos sobre Participación Ciudadana en el 
Gobierno del Distrito Federal". México, Secretaría de 
Gobernación, 1986. 316 pp. 

2. La comisión 
siguientes: 

estuvo integrada por las personalidades 

Presidente 
Secretario 

Lic. Manuel Bartlett Díaz. 
Lic. Fernando Elías Calles. 

REPRESENTANTES 

Cámara 
Cámara 
PRI 
PAN 

PSUM · 
PST 

PDM 

PPS 

PARM 

PMT 
PRT 

de Diputados Dip. Lic. Nicolás Reynés Berezaluce 
de Senadores Sen. Lic. Salvador Neme Castillo 

Sen. Manuel Ramos Gurrión 
Lic. Abel Vicencio Tovar 
C.P. Miguel Hernández Labastida 
Dip. Gonzalo Altamirano Dimas 
Lic. Eugenio Ortíz Walls 
Profr. Iván García Salís 
Lic. Carlos Navarrete Ruíz 
Dip. Roberto Treja Rodríguez 
c. Celina Huerta Dávalos 
c. Antonio Montes Vargas 
Lic. José Augusto García Lizama 
Lic. Miguel José Valadéz Montoya 
C. Pedro Díaz Mendez 
Dip. Profr. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo 
Lic. Alfredo Reyes Contreras 
Lic. Pedro González Azcuaga 
Lic. Adolfo Kunz Bolaños 
Dip. Eduardo Valle Espinoza 
Dip. Profr. Ricardo Pascoe Pierce 
c. Amador Ruvalcaba 

Los participantes en cada una de las audiencias fueron: 

PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA 
- Sen. 
- Lic. 
- Ing. 
- Dr. 
- c. 
- Dr. 

Antonio Martínez Báez, 
María del Carmen~Segura, 
Francisco Ortíz Mendoza 
Andrés Serra Rojas 
Alma Flores 
Pedro G. Zorrilla Martinez 
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- Lic. Roberto Torres Herrera 

SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA 
- Lic. Juan Cárdenas García 
- Lic. Manuel Osanate López 
- Dr. Miguel Acosta Romero 
- Lic. Miguel Angel Camposeo 
- Ing. Rodolfo Torres Velásquez 
- Dr. Francisco Javier Osornio 
- Lic. Homero Díaz Córdova 

TERCERA AUDIENCIA PUBLICA 
- c. Santos Urbina Mendoza 
- Lic. Luz Lajous 
- Lic. Juan Alcántara 
- Dr. Jorge Fernández Ruíz 
- Dip. Beatriz Gallardo Macías 
- Arq. Jaime Aguilar Alvarez 
- Lic. David orozco Romo 
- Lic. Manuel M. Moreno 

CUARTA AUDIENCIA PUBLICA 
- Lic. Adolfo Kunz Bolaños 
- c. Arturo Whaley Martínez 
- Lic. Miguel Covián Pérez 
- Lic. José R. Castelazo de los 

Angeles 
- Profr. Ramón Jiménez López 
- c. Antonio Hernández 
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COMENTARIOS FINALES 

HACIA UN NUEVO FEDERALISMO. 
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En el debate actual en torno al régimen del Distrito 

~ederal, que mantiene como eje de referencia su transformación en 

~1 Estado 32 de la Federación, con sus correspondientes 

~lecciones para gobernador, congreso local y ayuntamientos -con 

5US modalidades terminológicas y técnicas-, se han enfrentado dos 

:oncepciones sobre la democracia. 

Dado que difícilmente se encuentran opiniones sustentadas a 

Eavor de un mantenimiento de la situación actual, y donde la 

:reación de la Asamblea de Representantes es una clara expresión 

ie que la necesidad de democratizar al Distrito Federal ha 

)ermeado incluso al grupo gobernante, lo que realmente está a 

iiscusión son los ritmos y las modalidades del proceso, es decir, 

la disyuntiva actual es la del tránsito a un tipo de democracia 

restringi~a y tutelada que obedezca a la lógica del control 

~ertical y paradójicamente autoritario del proceso de 

iemocratización; o bien, la de una transición basada en una 

~ocación democrática dispuesta a enfrentar los retos de un 

~roceso real de descentralizaci9n del poder. Para la primera, la 

democratización es una dádiva del gobierno; para la segunda es 

ana conquista de las fuerzas políticas y sociales empeñadas en 

alcanzar formas de participación de la sociedad civil en las 

decisiones políticas y en la solución de los problemas 

colectivos. 

El avance hacia uno u otro ~r~ceso de democratización no es 

un problema de moral, sino de correlación de fuerzas en donde no 

se descartan las posibilidades de combinación de las tendencias 

   

 



que obedecen a ambas lógicas. Las cartas de la propuesta del 

gobierno pa=a la transición política han sido lanzadas por el 

regente capitalino y por el presunto senador Manuel Aguilera 

Gómez. 

Señalaremos a continuación algunos de los contenidos que 

consideramos de mayor relevancia dentro de una propuesta de 

transformación del régimen jurídico-político articulada a una 

democratización política en sentido amplio. Su viabilidad se 

desprenderá, en buena medida, de la capacidad de las fuerzas 

políticas y sociales para constituirse en interlocutores 

críticos, tanto del gobierno como de la sociedad civil, capaces 

de reformular los términos que han adquirido tradidicionalmente 

las reformas políticas del régimen, y en generadores de una 

cultura política democrática. Lo que intentamos realizar es un 

ejercicio _analítico y de interrelación entre el plano político y 

el jurídico político, pensados desde la perspectiva de la 

democratización del Distrito Federal. 

La conformación de instituciones locales de gobierno, 

locales autónomas y democráticamente electas, es un punto de 

conciencia en los planteamientos de los partidos y fuerzas 

políticas de oposición en los que, a pesar de sus diferencias, 

existen pronunciamientos claros en favor de la elección de los 

poderes legislativo y ejecutivo locales y de la restitución de 

los derechos de los habitantes del Distrito Federal para elegir 

autoridades municipales. 

Si bien la creación de instituciones locales autónomas es un 
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elemento fundamental para la efectividad del sufragio en el 

Distrito Federal, las garantias de respeto al voto implica 

también una transformación de la legislación electoral para 

orientarla por los principios de transparencia e igualdad de 

oportunidades para las fuerzas políticas contendientes. 

La institucionalización y profesionalización de los 

organismos electorales que redefinan las relaciones entre el 

régimen político y el sistema de partidos, así como la vigilancia 

y la participación plurales en la organización de los procesos 

electorales constituyen elementos decisivos para crear las 

condiciones 

democrática. 

institucionales de una competencip. 

La 

de un 

eliminación de los "candados electorales" y la 

principio de representación proporcional 

política 

adopción 

para la 

integración de las instituciones representativas es otro elemento 

necesario para garantizar el respeto a la voluntad de los 

ciudadanos expresada en las urnas. 

La consolidación de instituciones políticas autónomas en el 

Distrito Federal involucra no sólo la disposición de 

incorporarlas a la normatividad, sino la voluntad para 

convertirlas en factores de descentralización del poder, que 

promuevan cambios en la cultura política y en el sistema político 

mexicano. 

De acuerdo a lo anterior, un gobierno autónomo del Distrito 

Federal deberá implicar una aplicación efectiva del principio de 

división de poderes como fundamento y como práctica en las 

relaciones entre los poderea, ~ocales y entre éstos y la 

Federación. 
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La configuración de una estructura de contrapeso en las 

relaciones políticas interinstitucionales erosionaría los 

fundamentos del presidencialismo mexicano, y favorecería un 

proceso de descentralización y desconcentración del poder. 

En la coyuntura actual del régimen político del Distrito 

Federal, democracia, división de poderes, descentralización y 

gobernabilidad conforman cuatro elementos conceptuales cuya 

articulación equilibrada sintetiza las orientaciones de un 

proyecto integral de reestructuración de las relaciones 

políticas. 

Nuestra apuesta por la democracia se funda no sólo en el 
• 

reclamo democrático de las organizaciones políticas y sectores de 

la sociedad civil, sino en las posibilidades que brinda para 

enfrentar de manera colectiva la complejidad de los problemas 

actuales del Distrito Federal. 

La democracia es por lo tanto, no sólo una demanda, sino una 

necesidad; implica la conquista de derechos, pero debe involucrar 

también responsabilidades y mo?ificaciones en las actitudes y 

acciones tanto de los gobernantes como de la ciudadanía. Es 

también, al mismo tiempo, un objetivo y un medio para reformular 

los causes de participación, las estructuras de representació~ y 

los procesos decisorios sobre las cuestiones que atañen a la 

colectividad. 

En otro plano, la necesidad de un nuevo y auténtico 

federalismo es una parte sustantiva de la agenda de las 

transformaciones del Distrito Federal, con potencialidades de 

transformación a nivel nacional. 
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La reformulación da los coritenidos del federalismo en México 

puede venir de su eslabón más débil: el Distrito Federal, en 

donde su importancia desproporcionada frente al resto de la 

nación puede convertirse, paradójicamente, en el factor 

determinante para revertir las tendencias centralizadoras en 

favor de una relación mas equilibrada entre el centro y las 

regiones. 

Desafortunadamente el desmontaje del presidencialismo que 

es un aspecto sustantivo de la democratización, no sólo del 

Distrito Federal sino del país en su conjunto, está marginado de 

la agenda de transformación del gobierno actual. Por el 

contrario, lo que hemos presenciado en la primera mitad del 

sexenio salinista es un fortalecimiento de la centralización del 

poder en la figura presidencial. La gestión del actual gobierno 

ha tenido un marcado sesgo personalista y autoritario, incluso en 

las decisiones político-electorales, calificadas, desde nuestro 

punto de vista erróneamente, como "triunfos democráticos". 

Lo que parece perfilarse como escenario de la transición 

política actual es precisamente una concepción de democracia 

restringida y tutelada que mantiene como centro decisorio ~1 

Ejecutivo federal. 

La formulación de los contenidos del federalismo han sido, 

al mismo tiempo, una cuestión subordinada en el debate en torno a 

la democracia, frente a aspectos tales como los procesos 

electorales. Si en algo considerarmos el valor de este trabajo de 

investigación que hemos presentado, es precisamente en términos 

de incorporar al debate sobre la democracia la dimensión de la 

problemática actual del federalismo en México. 
   

 



.i\ N E X O S 

INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMA LOS ARTICULOS 73 FRACCION 
VI, 79 FRACCION V, 89 FRACCION XVII, 110 PRIMER PARRAFO, 111 
PRIMER PARRAFO Y 127, Y QUE DEROGA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 74 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
CREAR LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTICULO PRIMERO.Se reforman los artículos 73 fracción VI, 
79 fracción V, 89 fracción XVII, 110 prlmer párrafo, 111 primer 
párrafo y 127, de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, para quedar en los siguientes téminos: 

ARTICULO 73. El Congreso tiene la facultad:, 

I. a V. • .• 

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito 
Federal, sometiéndose a las bases siguientes: 

la. El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del 
Presidente de la Repüblica, quien lo ejercerá por conducto del 
órgano u órganos que determine la ley respectiva. 

2a. La ley orgánica correspondiente establecerá los medios 
para la descentralización y desconcentración de la administración 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito 
Federal, incrementando el nivel de bienestar social, ordenando la 
convivencia comunitaria y el espacio urbano y propiciando el 
desarrollo económico, social y cultural de la entidad. 

3a. Como un órgano de representación ciudadana en el 
Distrito Federal, se crea una Asamblea integrada por 40 diputados 
electos segün el principio de mayoría realtiva, mediante ·el 
sistema de distritos electorales uninominales, y por 26 diputados 
electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción 
plurinominal. La demarcación de los distritos se establecerá 
como determine la ley. 

Los diputados serán electos cada tres años y por cada 
propietario de mayoría relativa se elegirá un suplente; las 
vacantes de diputados electos según el principio de 
representación proporcional, serán cubiertas en los términos del 
párrafo final de la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución. -, 
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La asignación de los diputados electos según el principio de 
re?resentación proporcional, se sujetará a las normas que esta 
Colstitución y la ley correspondiente concengan para los 
d~utados federales electos segtin el mismo principio. 

Los diputados a la Asmablea del Distrito Federal deberán 
re1nir los mismos requisitos que el artículo 55 establece para 
lo3 diputados federales y les será aplicable lo dispuesto por los 
artículos 59, 62 y 64 de esta Constitución. 

La Asamblea del Distrito Federal calificará la elección de 
sm miembros, a través de un Colegio Electoral que se integrará 
por todos los presuntos diputados, en los términos que señale la 
ley. 

Son facultades de la Asrnablea del Distrito Federal las 
si;¡uientes: 

a) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentes de polícia y 
buen gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las 
leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión para 
el que se manifiesten entre los habitantes del propio 
Distrito Federal, en materia de educación; salud y 
asistencia social; abasto y distribución de· alimentos, 
mercados y rastros; establecimientos mercantiles; comercio 
en la vía pública¡ recreación; espectáculos públicos y 
deporte; seguridad pública; protección civil; servicios 
auxiliares a la administración de justicia; prevención y 
readaptación social; regularización de la tenencia de la 
tierra, establecimiento de reservas territoriales y 
vivienda, preservación del medio ambiente y protección 
ecológica; explotación de minas de arena y materiales 
pétreos; construcciones y edificaciones; agua y drenaje; 
recolección, disposición y tratamiento de basura; 
tratamiento de aguas; racionalización y seguridad en el uso 
de energéticos¡ vialidad y tránsito¡ transporte urbano y 
estacionamiento¡ alumbrado púQlico; parques y jardines; 
agencias funerarias, cementerios y servicios conexos, 
fomento económico y protección al empleo; desarrollo 
agropecuario; turismo y serivicios de alojamiento; trabaj"o, 
no asalariado y prevención social,·y acción cultural; 

· b) Proponer al Presidente de la República la atención 
de problemas prioritarios, a efecto de que tomando en 
cuenta la previsión de ingresos u el gasto público, los 
considere en el proyecto de presupuesto de egresos del 
Distrito Federal, que envíe a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión; 

e) Recibir los informes trimestrales que deberá 
presentar la autoridad administrativa del Distrito Federal, 
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados; y elaborar un informe anual para 
analizar la congruencia ~~n~re el gasto autorizado y el 
realizado, por partidas y programas, que votado por el 
Pleno la Asamblea remitirá a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para ser considerado durante la 

   

 



revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal; 
d) Citar a los servidores públicos que se determinen 

en la ley correspondiente, para que informen a la Asamablea 
sobre el desarrollo de los servicios y la ejecución de las 
obras encomendadas al gobierno de! Distrito Federal; 

e) Convocar a consulta pública sobre cualquiera de los 
temas mencionados en la presente base, y determinar el 
contenido de la convocatoria respectiva; 

f) Formular las peticiones que acuerde el Pleno de la 
Asamblea, a las autoridades administrativas competentes, para la 
solución de los problemas que planteen sus miembros, como 
resultado de su acción de gestoría ciudadana. 

g) Analizar los informes semestrales que· deberán presentar 
los diputados que la integran, para que el Pleno de la Asamblea 
tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus 
facultades de consulta, promoción, gestoría y supervisión; 

h) Aprobar los nombramientos de magistrados, del 
Tribunal Superior de Justicia, que haga el Presidente de la 
República, en los términos de la base Sa. de la presente 
fracción; 

i) Expedir, sin intervención de ningún otro órgano, el 
Reglamento para su Gobierno Interior, y 

~ 

j) Iniciar ante el Congreso de la Unión, las leyes o 
decretos en materias relativas al Distrito Federal. 

Los bandos, ordenanzas y reglamentos que expida la Asamblea 
del Distrito Federal en ejercicio de la facultad a que se refiere 
el inciso a) de la presente base, se remitirán al órgano que 
señale la ley para su publicación inmediata. 

La Asamblea se reunirá a partir del 15 de noviembre de cada 
año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, que 
podrá prolongarse hasta el 15 de enero del año siguiente, y a 
partir del 15 de abril de cada año para celebrar un segundo 
periodo de sesiones ordinaria, que podrá prolongarse hasta el 15 
de julio del mismo año. Durante sus recesos, la Asamblea 
celebrará sesiones extraordinarias para atender los asuntos 
urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la mayoría 
de sus integrantes o del Presidente de la República. 

A la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias de 
la Asamblea, asistirá la autoridad designada por el Presidente de 
la República, quien presentará un informe por escrito en el que 
manifieste el estado que guarde la administración del Distrito 
Federal. 

Los diputados a la Asamblea son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y el 
Presidente de la Asamblea deberá velar por el respeto al fuero 
constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del 
recinto donde se reúnan a sesionar. En materia de 
responsabilidades, se aplicará lo dispuesto por el Titulo Cuarto 
de esta Constitución y su ley reglamentaria. 

\ 
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4a. La facultad de iniciativa para el ejercicio de las 
facultades de la Asrnablea a que se refiere el inciso a) de la 
ba3e 3a, corresponde a los miemb~os de la propia Asamblea y a los 
representantes de los vecinos organizados en los términos que 
señale la ley correspondiente. 

Para la mayor participación ciudadana en el gobierno del 
Distrito Federal, además, de establece el derecho de iniciativa 
popular respecto de las materias que son competencia de la 
Asamblea, la cual tendrá la obligación de turnar a Comisiones y 
dictaminar, dentro del respectivo periodo de sesiones o el 
inmediato siguiente, toda iniciativa que le sea formalmente 
presentada por un mínimo de diez mil ciudadanos debidamente 
identificados, en los términos que señale el Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea. 

La Ley establecerá los medios y mecanismos de participación 
ciudadana que permitan la oportuna gestión y continua supervisión 
comunitarias de la acción del gobierno del Distrito Federal, 
dirigida a satisfacer sus derechos e intereses legítimos y a 
mejorar la utilización de los recursos disponibles. 

Sa. La función judicial se ejercerá por el ,Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, el cual se integrará por el 
número de magistrados que señale la ley órganica correspondiente, 
así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que 
la propia ley determine. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio 
de sus funciones deberá estar garantizada por la ley orgánica 
respectiva, la cual establecerá las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los tribunales de 
justicia del Distrito Federal. 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia deberán reunir los requisitos señalados por el artículo 
95 de esta Constitución. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicos con eficacia y probidad en la administración de justicia 
o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superios 
de Justicia serán hechos por el Presidente de la República, en 
los términos previstos por la ley orgánica, misma que determinará 
el procedimiento para su designación y las responsabilidades en 
que incurren quienes tomen P.osesión del cargo o llegaren a 
ejercerlo, sin contar con la ·aprobación correspondiente; la 
propia ley orgánica detrminar~ la manera de suplir las faltas 
temporales de los magistrado~.' Estos nombramientos serán 
sometidos a la aprobación de la Asamblea del Distrito Federal. 
Cada magistrado del Tribunal Superior de Justiciam al entrar a 
ejercer su encargo, rendirá protesta de guardar y hacer guardar 

   

 



privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 

Los jueces de primera instancia serán nombrados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Los 
adecuada 
durante 
artículo 

magistrados y los jueces percibirán una remuneración 
e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuída 

su encargo, y estarán sujetos a lo dispuesto por el 
101 de esta Constitución. 

6a. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a 
cargo de un Procurador General de Justicia, que dependerá 
directamente del Presidente de la República, quien lo nombrará y 
removerá libremente; 

VII a XXX .... " 

"ARTICULO 79. La Comisión Permanente, además de las 
atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 

I . a IV. . .. 

V. Ootorgar o negar aprobación a los nombramientos de 
ministros de la Suprema Corte, así como a sus solicitudes de 
licencia, que le someta el Presidente de la República; 

VI. a VIII. 

"ARTICULO 89. 
son las siguientes: 

I. a XVI. . .. 

11 

Las facultades y obligaciones del Presidente, 

XVII. Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y someter los nombramientos a la aprobación 
de la Asamblea del distrito Federal; 

XVIII . a XX. . .. " 

"ARTICULO 110. Podrán ser sujetos de juicio político los 
Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de 
Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados 
a la Asamblea del Distrito Federal, el Procurador General de la 
República, el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito, los 
directores Generales o sus equivalentes de los organismos 
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descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimilidas a éstas y fideicomisos 
públicos. 

"ARTICULO 111. Para proceder penalmente contra los Diputados 
y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Despacho, los 
Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea 
del Distrito Federal, el Jefe del Distrito Federal, el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante 
el tiempo de encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 

ARTICULO 127. El Presidente de la República, los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Diputados a la 
Asmablea del distrito Federal y los demás servidores públicos 
recibirán una remunerac1on adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o com1s1on, que será 
determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de 
Egresos de la Federación del Distrito Federal o en los 
presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda". 

ARTICULO SEGUNDO.Se deroga la fracción VI del artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PRIMERO. 
siguiente de 
Federación. 

El 
su 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

presente decreto 
publicación en 

entrará en 
el Diario 

vigor 
Oficial 

al 
de 

día 
la 

SEGUNDO. Los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal 
serán electos simultáneamente a los diputados federales que 
integrarán la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, en la 
forma y términos que señale la ley respectiva. 

TERCERO. La Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de 
Polícia y Buen Gobierno del Distrito Federal y su Reglamento, así 
como las disposiciones administrativas relativas al Distrito 
Federal, en las materias a que se refiere el inciso a) de la base 
3a. de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución, 
continuarán vigentes hasta tanto la Asamblea del Distrito Federal 
dicte los bandos, ordenanzas y reglamentos correspondientes, en 
los términos del presente Decreto. 

CUARTO. En tanto se instala la Asamblea del Distrito 
Federal, los nombramientos de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, continuarán siendo sometidos por 
el Presidente de la República, a la aprobación de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, 

   

 



CUARTO. En tanto se instala la Asamblea del Distrito 
Federal, los nombramientos de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, continuarán siendo so~etidos por 
el Presidente de la RepGblica, a la aprobación de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, 
en su caso. · 

Reitero a ustedes las seguridades de mis más 
consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 

Palacio Nacional. a 23 de diciembre de 1986. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFQR}L~ Y ADICIONA EL 
ARTICULO 73, Ffu~CCION VI, BASE 3a. 1 DE h~ CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICru~OS, PA~; k~PLIAR LAS FACULTADES DE 
LA ASA~MBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDER~L. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el inciso B) del 
Articulo 73 1 Fracción VI, Base 3a., de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

B) Proponer al presidente de la República, la atención de 
problemas prioritarios, a efecto de que, tomando en cuenta la 
previsión de ingresos y el gasto publico, lo considere en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito 
Federal. 

El Proyecto de Egresos y la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Departamento del Distrito Federal, deberán ser enviados por el 
Ejecutivo Federal, a la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, a fin de que se consideren pertinentes las ques deberán 
ser consideradas por la Cámara de Diputados para los efectos 
previstos en la Fracción IV del Artículo 74. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el inciso C del Articulo 
73, Fracción VI, base 3a. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 1 para quedar como sigue: 

C) Recibir los informes trimestrales que deberá presentar la 
autoridad administrativa del Distrito Federal, sobre la ejecución 
y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, para 
analizar la congruencia entre el gasto autorizado y el realizado, 
por partidas y programas, así como opinar sobre la gestión 
financiera anual del Departamento del Distrito federal, en 
relación con el ejercicio del Presupuesto de Egresos. La opinión 
sobre el ejercicio presupuesta! del año anterior, una vez votado 
por el Pleno de la Asamblea, deberá hacerse llegar a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a más tardar dentro de los 
diez primeros días de julio del año correspondiente, con objeto 
de que sea considerado.por dicha Cámara··durante la revisión de la 
Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal. 

ARTICULO TERCERO.- Se adicionan los incisos J), K), y L), 
del Artículo 73, Fracción VI, Base 3a., de la Constitución 
Política de.los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

J) Intervenir en el Sistema de-Planeación Democrática, en lo 
referente al Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley. 

K) Ratificar los nombramientos de los delegados políticos y de 
aquéllos servidores públicos uel- Departamento del Distrito 
federal, que señale la Ley. 

   

 



~) Aprobar el Plan Director del Desarrollo Urbano del Distrito 
:eceral y sus respectivas modificaciones y que contendrá las 
1ormas y disposiciones relativas al tiso, reservas y destinos del 
:erritorio del Distrito Federal. 

ARTICULO CUARTO.-El inciso J) del Artículo 73, Fracción VI, 
3aEe 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos 
~e}.icanos, será el nuevo incisio M), para quedar en los mismos 
términos. 

ARTICULO TRANSITORIO 

UNICO.- El 
sicuiente de 
Feéeración. 

presente decreto 
su publicación en 

entrará en 
el Diario 

vigor 
Oficial 

al 
de 

día 
la 

Salón de sesiones de la I Asamblea de Representantes del 
DiEtrito Federal, Cuauhtémoc, D.F., a 15 de mayo de 1991. 
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