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 La Reforma Política del Distrito Federal: propuestas desde la sociedad civil 
a partir de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. 

Por Miguel Ángel Ramírez Zaragoza 

Introducción. 

La presente ponencia tiene como objetivo presentar algunas reflexiones en torno 

al actual proceso sociopolítico y jurídico conocido como Reforma Política del 

Distrito Federal en el que se discute la posibilidad de cambiar el estatus jurídico-

político del Distrito Federal como entidad federativa sede de los poderes de la 

unión a partir de su eventual conversión en el Estado 32 de la federación. En dicho 

proceso adquiere especial importancia el papel que juegan los actores sociales y 

civiles en la medida en que se parte de la idea de que la reforma política como un 

tipo específico de transición política democrática no debe ser sólo el resultado de 

la actuación de las élites y partidos políticos de la capital, así como de lo poderes 

fácticos sino que debe ser el resultado del debate amplio entre los diversos 

actores políticos, sociales y privados que tienen posiciones diversas de lo que 

debe ser la ciudad, el gobierno y los derechos en la actual capital del país. 

 El tema que se propone para el análisis lo constituye la reciente 

reivindicación y construcción social del derecho colectivo a la ciudad en la ciudad 

de México que una serie de organizaciones civiles y sociales así como 

movimientos sociales urbanos y grupos de académicos iniciaron en el 2007 para 

contar con instrumentos políticos y jurídicos más democráticos que permitieran el 

ejercicio pleno de los derechos de los habitantes de la ciudad. A partir de entonces 

los grupos promotores de ese nuevo derecho humano colectivo han partido de la 

idea de que el derecho a la ciudad y la Carta de la Ciudad de México por el 

Derecho a la Ciudad (CCMDC) firmada por la sociedad civil y el Gobierno del 

Distrito Federal en 2010 son instrumentos que dan “legitimidad de acción” a la 

sociedad civil para tratar de incidir en los procesos de construcción, 

implementación y evaluación de políticas públicas y en el sentido que debe tener 

la reforma política en el entendido de que los derechos contenidos en la CCMDC 
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deberán ser la base de la base de la parte “dogmática” de la constitución política 

de la eventual nueva entidad federativa. 

El derecho a la ciudad en la ciudad de México y la problemática urbana. 

La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (CCMDC) es una 

iniciativa surgida y negociada desde 2007 y firmada en 2010 con el Gobierno del 

Distrito Federal por diversas organizaciones del movimiento urbano popular 

(CCMDC, 2009: p.2). Como fenómeno emergente la reciente iniciativa político-

social denominada “Carta por el Derecho a la Ciudad” (CDC) generó rápidamente 

la aparición de una red de movilización social que aglutinó a diversos sectores 

del movimiento urbano popular y de organizaciones de la sociedad civil que 

convergieron en la idea de una “mejor ciudad” para todos, una ciudad en la que se 

respeten los derechos políticos, sociales, culturales, civiles, ambientales y de los 

pueblos por parte de los gobernantes y en la que se exija a su vez a los 

pobladores de la ciudad capital el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

Al surgir dentro del marco del Foro Social Mundial el derecho a la ciudad y 

la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (CMDC) se convirtieron rápidamente 

en los antecedentes inmediatos de la carta mexicana y dicho derecho humano fue 

visto desde sus inicios como un derecho colectivo de los habitantes de las grandes 

ciudades que pretendía superar las relaciones entre la sociedad y el Estado 

basada en una perspectiva de derechos (Ramírez Zaragoza, 2005). En este marco 

la amplia red de movilización social que promovió la CCMDC tuvo como objetivo 

central hacer de ese instrumento un mecanismo de articulación de las demandas 

ciudadanas de los habitantes de las grandes urbes, así como un instrumento que 

permitiera ejercer presión social y acción colectiva para lograr el respeto de ese 

nuevo derecho colectivo que su promotores adoptan como un nuevo derecho 

humano. 

La red promotora del derecho a la ciudad en la ciudad de México es parte 

de la sociedad civil a la que podemos entender como un complejo entramado de 

relaciones entre los más diversos actores políticos, sociales y económicos que 

forman redes sociales que tienen como objetivo final incidir en la toma de 
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decisiones colectivas que un régimen democrático supone. En este sentido, “El 

proceso de formación de ciudadanía se produce por la pertenencia progresiva a 

un variado número de redes sociales que también son redes civiles. Este proceso 

es el que crea y fortalece a la sociedad civil. Concebida de esta forma, la sociedad 

civil está formada por un vasto conjunto de redes sociales en el que las personas y 

las instituciones se implican y son implicadas en un complejo entramado social” 

(Requena, 2008, p. XI). De esta manera, la sociedad civil y las redes sociales que 

la componen y alimentan constituyen un elemento fortalecedor de la ciudadanía al 

permitir a los ciudadanos tener  conocimiento de esos derechos y esas 

obligaciones que al ser exigidos generan formas de participación política y social 

en el plano individual y colectivo. 

El derecho a la ciudad y la carta son instrumentos que van dirigidos a 

generar el empoderamiento de la sociedad civil. En un primer momento ese 

empoderamiento se genera a través de su inclusión en la reivindicación de sus 

derechos a partir de la participación como germen de la acción colectiva y en un 

segundo momento la ciudadanía se empodera al hacer efectivos esos derechos 

que le permiten construir y disfrutar una ciudad para la vida digna. Así, se puede 

ver a las redes sociales -como constructoras de la sociedad civil- como el 

mecanismo privilegiado que puede permitir hacer exigibles, válidos y efectivos los 

derechos ya existentes que tenemos los habitantes de la ciudad de México y que 

se integran y complementan en el derecho humano colectivo a la ciudad. 

Para darnos cuenta del potencial que tiene esta acción colectiva generada 

por esta iniciativa podemos citar el preámbulo del Proyecto elaborado por el 

Comité Promotor en donde se afirma que “[…] la Carta de la Ciudad de México por 

el Derecho a la Ciudad representa un instrumento dirigido a fortalecer los 

procesos, reivindicaciones y luchas sociales. Aspira a constituirse en la iniciativa 

capaz de articular los esfuerzos de todos los actores –públicos, sociales y 

privados- interesados en otorgar vigencia y efectividad a este nuevo derecho 

humano” (CCMDC, 2009: p. 6). 

 El proceso de construcción de la CCMDC plantea la convocatoria a diversas 

organizaciones sociales, civiles, políticas, a movimientos sociales, así como a 
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redes ya existentes a sumar esfuerzos civiles para llevar adelante un amplio 

proceso de participación de la sociedad civil en torno a la reivindicación del 

derecho a la ciudad. En ese sentido, la red de movilización ha realizado desde 

principios del 2007 -año en que se puede rastrear su conformación- hasta abril de 

2013 una serie de acciones encaminadas a sumar esos esfuerzos colectivos 

dentro de las que pueden mencionarse las siguientes: foros, encuentros, 

consultas, reuniones de trabajo con el GDF, carpas, exposiciones, ferias, etc. en 

las que los grupos promotores han discutido y construido el derecho colectivo a la 

ciudad en la CM. Después de esta serie de acciones el 13 de julio de 2010 se 

realizó la ceremonia de firma de la CCMDC por parte del JGDF con una amplía 

presencia de las organizaciones sociales y políticas que la impulsan. Después de 

la firma de la CCMDC las organizaciones sociales y civiles están impulsado en 

algunas delegaciones políticas la firma de la CCMDC por parte de las autoridades 

locales para la creación de agendas locales a partir de los derechos contenidos en 

ella. Al momento se ha firmado la CCMDC en Tlahuac, Iztapalapa, Azcapotzalco, 

Tlalpan e Iztacalco. Este último caso es paradigmático pues se ha creado un 

comité promotor para una Carta Iztacalquense por el Derecho a la Ciudad que 

concrete y materialice los derechos de la CCMDC en relación con las necesidades 

y características propias de los problemas y los habitantes de esa delegación. 

En esta breve reseña de eventos públicos y actos de coordinación podemos 

observar la actuación en red de los grupos promotores de la CCMDC y su 

incidencia en el fortalecimiento de la ciudadanía. La acción colectiva de las OSC y 

de los MS nos deja ver la importancia de estos actores en la construcción social 

de nuevos derechos y en la reivindicación de otra forma de hacer ciudades justas, 

democráticas y sustentables. En voz de uno de sus principales promotores “La 

CCMDC representó muchos años de lucha de muchos actores que hemos 

construido la ciudad en todos sus ámbitos, ha sido un proceso largo que ha 

permitido a las organizaciones de la sociedad civil ir madurando e incidir en la 

toma de decisiones colectivas” (Rello, 2013). 

En esta perspectiva, las OSC y los MS que han promovido el DC saben que 

una reforma urbana integral debe estar antecedida por una profunda reforma 
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jurídico-política del Estado. Refiriéndose al caso latinoamericano, pero con 

amplias implicaciones para el caso de la Ciudad de México, Lucas Correa expone 

que hoy en día “[…] académicos, políticos, administradores urbanos y, sobre todo, 

los movimientos sociales urbanos, han entendido gradualmente que no puede ser 

promovida una reforma urbana sin una profunda reforma político-legal. También 

ha quedado claro que los importantes desarrollos promovidos por las autoridades 

locales comprometidas con las causas urbanas han encontrado obstáculos y 

límites, a veces infranqueables, en las obsoletas regulaciones del orden nacional 

urbano, en muchos casos prevalentes. El rol de las autoridades municipales y 

locales es fundamental para motivar el cambio paradigmático y la reforma política 

y social, de forma que los patrones excluyentes y desiguales que se han 

presentado puedan ser superados; es, dentro del marco de acción de tales 

autoridades, que el derecho a la ciudad debe materializarse en políticas públicas, 

programas y estrategias”.1 En la ciudad de México la sociedad civil que promueve 

el derecho a la ciudad conoce la necesidad e importancia de su participación en el 

proceso de reforma lo que permitirá poner énfasis en la visión ciudadana y la 

defensa de los derechos por encima de la visión mercantilista de la ciudad basada 

en la construcción de grandes megaproyectos (Moctezuma, 2011). 

Reforma política y derecho a la ciudad. 

En términos teóricos el amplio proceso sociopolítico conocido como Reforma 

Política del Distrito Federal que inició a fines de la década de los 80 y principios de 

los 90 puede ser definido como el conjunto de cambios y transformaciones en el 

régimen político local que han dado paso a la democratización de la vida pública 

de la entidad federativa que además de ser capital de la República es asiento de 

los Poderes de la Unión. Dichos cambios han permitido la restitución paulatina de 

los derechos de los habitantes del Distrito Federal, la instauración de un gobierno 

democrático representativo local y la apertura de nuevos espacios para la 

participación ciudadana. La reforma política del DF como proceso se ha 

desarrollado en un contexto marcado por dos grandes fenómenos que lo han 

                                                            
1 Lucas Correa Montoya, “El derecho a la ciudad, el interés público y el desarrollo humano relaciones y 
complementariedades”, Revista Bitácora 13, No.2, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008, p. 35. 
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condicionado en gran medida: uno, de carácter económico-social, ha sido la 

implementación del modelo neoliberal -en el país en su conjunto y en la Ciudad de 

México en particular- que ha generado grandes efectos desarticuladores y 

destructivos en el seno de la estructura social acentuando la pauperización y 

profundizando la exclusión social de las grandes mayorías (Zermeño, 1998: cap. 

7); el otro, de carácter político-social, ha sido el fortalecimiento de la sociedad civil 

en la Ciudad de México como producto de una gran ola participativa y organizativa 

que dio paso a la constitución de dos actores fundamentales en los cambios 

políticos y sociales de las dos últimas décadas del siglo XX, a saber, los 

movimientos sociales (MS) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

(Álvarez, 2004: p. 92). 

Entendida también como un tipo de transición política democrática, es decir, 

como el paso de un régimen autoritario a uno más o menos democrático (Cansino, 

2000: pp. 13-14), la reforma política del DF nos pone ante la disyuntiva de 

reconocer a sus principales actores o promotores, pues para algunos son el 

gobierno, los partidos políticos y los grupos de poder los actores centrales y 

definitorios, mientras que para otros el papel central lo han desempeñado los MS. 

y las OSC. Sin embargo, cabe señalar que como procesos complejos y dinámicos 

las transiciones democráticas van siempre más allá de pactos entre élites e 

incluyen en todo momento el papel de los MS y de las OSC como causa 

importante para el inicio de la transición, su desarrollo o evolución y su efecto o 

llegada, es decir, lo que entendemos por democracia y su funcionamiento real 

(Cadena Roa, 2005). En última instancia el proceso de reforma política del DF y la 

transición democrática que conlleva han sido el producto de un doble mecanismo 

que ha tenido como protagonista a actores diferentes e incluso contrapuestos, 

pues, por un lado el proceso ha sido parte de un “proceso de liberalización política 

del régimen” y los grupos de poder quienes al ver cuestionada su legitimidad por el 

autoritarismo y la falta de participación ciudadana abren espacios de participación 

sin dejar de tener el control político de la competencia por el poder y su ejercicio, 

mientras que por otro lado, la acción colectiva de los MS y de las OSC han logrado 

a partir de la protesta social la apertura de oportunidades políticas convirtiéndose 
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en un actor central para la definición de los cambios políticos en el país en su 

conjunto y en la Ciudad de México en particular (Ramírez Zaragoza, 2008: p. 39) 

 En términos históricos cabe señalar que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917 establecía que el Distrito Federal estaría 

dividido en municipalidades a cargo de un ayuntamiento de elección popular 

directa (con la excepción de la municipalidad de México); el Gobierno del DF 

estaría a cargo de un gobernador que dependía directamente del Presidente de la 

República y podía ser removido por él. Con la promulgación de la Ley Orgánica 

del Distrito Federal en 1928 y la creación del Departamento del Distrito Federal 

(DDF) se suprimieron los municipios y se crearon estructuras delegacionales 

(Delegaciones Políticas) con una jurisdicción central. Se estableció que el DDF 

sería el órgano político-administrativo a través del cual el Presidente de la 

República ejercería las funciones gubernativas y administrativas de la entidad que 

formaría parte de la administración federal y estaría presidida por un Jefe del DDF 

y ya no por un gobernador quien sería designado y removido por el propio 

presidente (Solís Acero y Gutiérrez Salazar, 1985: pp. 69-70). Con ello, se 

conformó un aparato político-administrativo muy centralizado que a la vez que 

reproducía en la capital el esquema orgánico operativo basado en el autoritarismo 

y la jerarquización del régimen federal afianzaba en el plano político y económico 

la condición subordinada del sistema político local al federal (Álvarez, 2004: p. 72). 

De esta manera, el gobierno del DF fue acotado en sus funciones y atribuciones y 

convertido en un órgano centralizado con funciones esencialmente administrativas 

quedando despojado de su función política de gobierno. El poder ejecutivo local 

recaía en el JDDF, el legislativo en el Congreso de la Unión y el judicial en el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Con esta reforma los derechos 

políticos de los ciudadanos capitalinos se vieron fuertemente afectados en materia 

de participación política y representación, pues en los hechos se restringía su 

derecho a elegir a sus representantes y gobernantes locales limitando el ejercicio 

de su ciudadanía política a la elección de las autoridades federales como el 

Presidente de la República y los diputados y senadores del Congreso de la Unión. 

En ese sentido, el DF careció en los hechos de autonomía y autodeterminación 
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para contar con una constitución propia y con un órgano legislativo y deliberativo -

elegido por el voto ciudadano- quedando bajo la tutela de los poderes de la Unión. 

De esta manera, la paulatina reforma política del DF de los últimos 35 años ha 

consistido en la lucha por lograr un estatus legal diferente a esta entidad federativa 

que le confiera otro papel dentro de la federación a partir de su constitución en un 

Estado libre y soberano, lo cual le permitiría, entre otras cuestiones, tener su 

propia constitución política en la cual se establezcan no sólo los derechos y las 

obligaciones de los ciudadanos (parte dogmática) sino donde se establezcan las 

funciones de las instituciones y autoridades locales encargadas del ejercicio del 

poder político (parte orgánica). 

 Ahora bien, en términos empíricos el proceso de reforma política del DF ha 

tenido que ver con una serie de cambios que han permitido estructurar un 

gobierno formalmente democrático y que tienen su origen en 1987 cuando se crea 

la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) como primer órgano 

de representación ciudadana a nivel local (Álvarez, 1998). Como parte de las 

presiones generadas por la insurgencia de la sociedad civil después de los 

terremotos de 1985 y de la insurgencia popular contra el fraude electoral de 1988 

y a través de un proceso de liberalización política como medida para legitimar al 

régimen priísta y dotarlo de credibilidad, durante la regencia de Manuel Camacho 

Solís (1988-1994) la reforma política tomó una forma más visible y fueron 

impulsadas las primeras medidas orientadas a construir las instituciones del 

régimen democrático y las bases del gobierno representativo. “En  1993 se 

estableció que la Ciudad de México era el Distrito Federal y se efectuaron las 

reformas constitucionales pertinentes para otorgar al gobierno del D.F. una 

personalidad propia, con responsabilidades y autonomía política definidas, pero 

conservando aún su calidad de régimen de excepción, en tanto asiento de los 

poderes de la nación” (Álvarez, 2004: p. 107). En julio de 1994 el DF pasó a ser 

una entidad federativa, la ARDF se transformó en Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) constituyéndose en noviembre de 1994 la Primera Legislatura y 

fue expedido el primer Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en el que 

resaltaba el establecimiento del derecho de los capitalinos a votar y ser votados 
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para los cargos de representación popular como las diputaciones a la ALDF y los 

representantes de los Consejos Ciudadanos de las demarcaciones territoriales 

que fueron creados con la primera Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal de junio de 1995. 

 Para 1996 producto de la reforma constitucional en materia electoral se 

restituyó el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a contar con un poder 

ejecutivo representativo y electo democráticamente al establecerse la elección del 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal (JGDF) a partir de 1997, mediante el voto 

universal, libre y secreto. De la misma manera, en la reforma se establecía la 

elección por voto de los titulares de las demarcaciones territoriales (Delegaciones 

Políticas) a partir del 2000 quienes serían denominados Jefes Delegacionales. Se 

reformó el estatuto de gobierno y se le dieron facultades a la ALDF para legislar en 

materia de participación ciudadana (Woldemberg, José, et., al., 1996).  

A partir de la primera elección del JGDF en 1997 se transformó también el 

régimen de partidos siendo cada vez más plural y competitivo. En 1997 se reformó 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para dar más 

atribuciones a las delegaciones políticas en materias como uso de suelo, 

seguridad pública, transporte, servicios urbanos, vialidad y medio ambiente lo que 

implicaba un avance en la descentralización del gobierno del DF. Posteriormente 

en 1998 se creó una nueva Ley de Participación Ciudadana que incluye instancias 

de participación como la consulta vecinal, los comités vecinales, la audiencia 

pública, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular abriéndose instancias 

para la incidencia ciudadana en la definición de los asuntos públicos como la 

planeación participativa.  

De esta manera, la reforma política del DF se tradujo también en un cambio 

significativo en la estructura de oportunidades políticas en el ámbito local, lo que 

representó un marco institucional más favorable para el desarrollo de la acción 

colectiva que se manifestó a través de la expansión del asociacionismo ciudadano 

con la creación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles y 

sociales. Así como la transformación del movimiento urbano popular en un amplio 
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movimiento ciudadano que ponía en el centro la demanda de la democracia y el 

respeto a los derechos políticos de la ciudadanía.  

 Como parte de un proceso dinámico y complejo la reforma política del DF 

ha representado avances y retrocesos en la conformación de un gobierno 

democrático para la capital y en la defensa y promoción de los derechos de sus 

habitantes. Es precisamente en esta dinámica y en este contexto de apertura 

democrática en el que surge en el 2007 la iniciativa ciudadana de crear una Carta 

por el Derecho a la Ciudad como instrumento político que permita a los 

ciudadanos conocer sus derechos y avanzar en la construcción de una mejor 

ciudad. Producto de un amplio proceso de organización y discusión colectiva la 

CCMDC -firmada en julio de 2010 por los órganos de gobierno local y un conjunto 

importante de OSC y MS- representa la oportunidad de discutir el tipo de ciudad 

que queremos así como el tipo de ciudadanos y gobierno que necesitamos para 

tener una ciudad justa democrática y equitativa. Como propuesta ciudadana que 

aspira a generar procesos de construcción de ciudadanía y a fortalecer el proceso 

democratizador iniciado en la ciudad de México en la década de los noventa la 

Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (CCMDC) constituye un 

esfuerzo importante que se inscribe en este proceso de reforma política del DF. 

En el Capítulo Primero de la CCMDC referente a las disposiciones 

generales se menciona que el derecho a la ciudad es un proyecto político que 

intenta garantizar la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa, que 

mantenga un ritmo de crecimiento económico sostenible, donde cada uno de los 

miembros de la comunidad tenga las oportunidades de hacer efectiva una vida 

digna, y enseguida acota: 

Con base en este propósito, la Ciudad de México se encamina hacia la realización 
de una reforma política que garantice los derechos de sus ciudadanos y fortalezca 
las Delegaciones como entidades autónomas, corresponsables de garantizar el 
desarrollo y el cumplimiento de derechos en la ciudad. El impulso de la reforma 
política y el cambio del estatus legal de la Ciudad de México son estrategias 
indispensables, tanto para defender los derechos políticos de sus habitantes como 
para dotar al Gobierno y a las Delegaciones políticas de las facultades suficientes 
para atender las necesidades ciudadanas. Mediante la reforma política y la 
búsqueda de un trato fiscal equitativo se incrementará la capacidad de planeación 
social, económica y financiera de las delegaciones. Así también, se incrementarán 
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las capacidades de coordinación metropolitana para atender mejor las 
necesidades de la ciudadanía, promover un desarrollo sustentable de largo plazo y 
garantizar el ejercicio de los derechos en la ciudad. (CCMDC, 2010: p. 17) 

De esta manera, la CCMDC pretende incidir en los dos fenómenos antes descritos 

dentro de los que se inserta la reforma política del DF, pues por un lado pretende 

ser una crítica y una alternativa al modelo neoliberal que mercantiliza los derechos 

y deja a los ciudadanos en segundo término e la construcción de la ciudad, para 

convertirse en un instrumento de defensa de derechos en los que el ciudadano –

en lo individual y colectivo- es el actor central. Por otro lado, la CCMDC permite 

que esta centralidad del ciudadano en lo individual y colectivo genere procesos de 

construcción y ejercicio de la ciudadanía propiciando el fortalecimiento de la 

sociedad civil. Además, la importancia de la CCMDC es que su incidencia en la 

vida pública del Distrito Federal se puede observar en dos grandes vertientes: una 

de carácter más local que ve en dicho instrumento la posibilidad y necesidad de 

que la ciudadanía se involucre en la construcción, ejecución y evaluación de 

políticas públicas de carácter local (delegacional); y otra, de carácter más global 

que ve en dicho instrumento la posibilidad de convertirse en la base de la 

discusión y la propuesta de la reforma política del DF. Tal y como lo hizo ver el 

entonces JGDF Marcelo Ebrard durante la firma de la CCMDC donde, además de 

reconocer la paternidad social y civil de la CCMDC mencionó que “dicho 

instrumento sería la base de la Constitución Política del Distrito Federal una vez 

concretada la reforma política”. 

Para Jaime Rello de la UPREZ (CP-CCMDC) “El gobierno del Distrito Federal se 

prestigió y legitimó con la firma de la CCMDC pero esa firma le costó al 

movimiento urbano muchos años de lucha y de trabajo y aunque es una carta de 

intención desde el movimiento social buscamos su reconocimiento y tratamos de 

apropiárnosla en los hechos como una herramienta de lucha. Eso nos permite 

plantearnos problemas como la reforma política pero no sólo la de las cúpulas del 
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poder sino desde abajo para, con base en el derecho a la ciudad, contribuir al 

proceso democrático en la ciudad”.2 

Conclusiones. 

El debate sobre la reforma política del Distrito Federal se encuentra abierto. Del 

diálogo abierto y la capacidad de la sociedad civil de impulsar sus demandas e 

ideas en torno al derecho a la ciudad como base de la eventual nueva constitución 

política de la nueva entidad federativa dependerá en gran medida el sentido de la 

reforma. En la visión de las élites políticas y los grupos de poder la reforma política 

pretende privilegiar las cuestiones de procedimientos políticos y la nueva 

capacidad recaudadora de la entidad, además de poner énfasis en una visión 

mercantilista de la ciudad y los derechos lo que choca evidentemente con la visión 

social de la ciudad y la importancia de la defensa y garantía de los derechos de los 

habitantes como base de la reforma que está presente en la visión de la sociedad 

civil y que tiene como sustento la reivindicación y construcción social del derecho 

colectivo a la ciudad y la CCMDC como su instrumento más acabado. El potencial 

de la CCMDC y la capacidad de presión de la sociedad civil en este proceso 

sociopolítico dependen de su capacidad organizativa que la mantenga como un 

interlocutor legítimo ante los grupos políticos a quienes compete legalmente 

realizar la reforma y se torna difícil toda vez de que a pesar de su presencia e 

interés en el proceso se debe hacer notar que, por un lado, la visión de poder del 

actual GDF no tienen entre sus planes abrir verdaderos canales de participación 

democrática en la capital y, por otro lado, la sociedad civil presenta también serias 

dificultades para generar un contrapeso que le permita tener mayor incidencia en 

el proceso y colocar el tema del derecho a la ciudad en la agenda del debate 

público. 
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