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laborar una constitución
para la Ciudad de México
es un ejercicio que implica
un compromiso más allá

de la redacción de leyes y precep-
tos para una entidad federativa.
No se cuenta con mucho tiempo,
dado que se pretende que esté
aprobada el 5 de febrero de 2017,
cuando se cumple el centenario
de la Constitución Política. 

Sin embargo, es una oportuni-
dad única para poner al día ese
espíritu ciudadano que ha fructi-
ficado en momentos históricos
significativos, que capturan la
esencia democrática y que se
plasman en basamentos como las
Leyes de Reforma o la Constitu-
ción de 1917. 

Aunque es un anhelo de mu-
chos y desde hace tiempo, la ver-
dad es que bien a bien la ciuda-
danía no sabe para qué es ni para
qué quiere una constitución. Ello
obedece a la falta de información
y a lo enredado del proceso, que

se caracteriza, una vez más, por
obedecer a un reparto de cuotas
partidistas. Amén de los consti-
tuyentes que elijamos el próximo
junio, desde ya existen voces au-
torizadas e ineludibles, como la
de Porfirio Muñoz Ledo, que su
simple participación es un aval a
los trabajos. La Ciudad de Méxi-
co no sólo está obligada a tener
instituciones sólidas y de van-
guardia, también tiene el com-
promiso frente al resto del país
de abrir brecha en temas espino-

sos que en algunos estados se di-
ficulta su consideración. 

Es contradictorio, pero no im-
posible, que una Constituyente
emanada de cuotas partidistas
pueda engendrar un decálogo
para la ciudad que esté a la altu-
ra de la ciudadanía y que recoja
las demandas más sentidas de la
sociedad. No sólo debe equipa-
rarse a las constituciones de las
31 entidades restantes, por su ca-
rácter de capitalidad y al ser cen-
tro en el que confluye toda la Re-

pública, la Ciudad de México es
crisol en el que se debate y se di-
lucidan temas con resonancia na-
cional. Situaciones que históri-
camente la hacen una ciudad de
vanguardia. Pero su tamaño, ge-
ografía, densidad poblacional y
la falta de planeación y de recur-
sos generan un entorno en el que
permanentemente vivimos en la
saturación y al borde del caos.

Ello hace que debamos repen-
sar la ciudad y dotarla de un an-
damiaje legal adhoc con sus re-
querimientos que sea incluyente,
que permita la participación de
sus habitantes en las decisiones.
Si queremos una mayor concien-
cia sobre los problemas y dificul-
tades se debe involucrar a la po-
blación en las decisiones, además
de proveerla de recursos sufi-
cientes para hacer frente a sus re-
tos y necesidades y darle viabili-
dad financiera. 

Sólo la planeación cabal y de-

mocrática hará que la Ciudad de
México subsane sus rezagos y
comenzar con una Constituyente
plural, incluyente, paritaria y
abierta a la ciudadanía podría ser
el punto de inflexión.

*Diputado, coordinador del grupo parla-
mentario de Movimiento Ciudadano

a respuesta a esa pregun-
ta dependerá de las ma-
neras de abordar las pro-
puestas para el texto

constitucional, sostengo que
habrá cuatro argumentos cen-
trales: 1) la razón jurídico-dog-
mática; 2) la razón populista; 3)

la razón política-democrática, y
4) la sustentabilidad.

La razón jurídico-dogmática
propagará la idea de moderni-
dad. Se dirá que no se tratará de
una constitución que establezca
meramente principios generales
sujetos a interpretación, sino de
un texto garantista, en el que la
legalidad está fundada no sola-
mente en las decisiones de la ma-
yoría, sino en el cumplimiento
del deber ser de los derechos hu-
manos, cívicos, políticos, econó-
micos y sociales básicos. Se ha-
blará incluso de la incorporación
de derechos de tercera y cuarta
generaciones, como el de un me-
dio ambiente sano, al libre desa-
rrollo de la personalidad o el ac-
ceso a nuevas tecnologías. 

La razón populista querrá in-
cluir como derechos constitucio-
nales temas programáticos,
como la Pensión para adultos
mayores o el Médico en tu casa.
No obstante, no debemos olvidar

que la actualización de los dere-
chos económicos, como el em-
pleo, la salud o una pensión por
retiro o senectud, están sujetos a
la capacidad financiera del Esta-
do, a la capacidad de la econo-
mía y al presupuesto que se le
asigne a cada programa. Es de-
cir, la razón populista se trata
más bien de un discurso inserta-
do en el texto constitucional.

La razón política-democrática
creemos es de las más importan-
tes. Supone la oportunidad de di-
señar un gobierno que funcione
para una ciudad sumamente frag-

mentada políticamente, con cien-
tos de organizaciones civiles, ve-
cinales, empresariales y sindica-
les enfrentadas todos los días. Es
una ciudad muy compleja de go-
bernar en la que el esquema de un
gobierno mayoritario y centralista
de los años recientes ya no es útil.
Tenemos que diseñar nuevos
equilibrios de poder; garantizar
una completa autonomía de los
órganos de transparencia, fiscali-
zación y control de la corrupción;
una participación ciudadana efec-
tiva, así como de una adecuada
evaluación para saber si cada

peso gastado por el gobierno ha
servido para incrementar algún
bien público o para mejorar la ca-
lidad de vida.

Finalmente, la sustentabili-
dad. Como Partido Verde insisti-
remos en cinco temas fundamen-
tales: 1) establecer un solo
programa general de desarrollo
urbano y ambiental emitido por
un consejo técnico y autónomo
con amplia participación social;
2) un mecanismo de coordina-
ción fiscal en el que se destine un
porcentaje mínimo de presu-
puesto para pagar y proteger los
servicios ambientales que ofrece
el suelo de conservación; 3) esta-
blecer principios de protección y
bienestar animal; 4) impulsar
mecanismos de coordinación
metropolitana para un transporte
público suburbano e interurbano
limpio, así como alternativas de
movilidad distintas al automóvil,
y 5) establecer la obligación de
una transición energética hacia
fuentes renovables de energía.

*Diputado, coordinador de la fracción par-
lamentaria del Partido Verde
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