
 

 

 

 

 
 

 

 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

10 de Junio de 2016 

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto relativo a la Reforma 
Política de la Ciudad de México mediante la cual ésta adquiere definitivamente el carácter de Entidad 
Federativa. 

Como consecuencia de la Reforma, la Ciudad de México debe de tener su propia Constitución Local, 
la cual será elaborada por la Asamblea Constituyente que quedó definida en las elecciones del pasado 
5 de junio de 2016. Para tal efecto, los cien constituyentes encargados del diseño de la Constitución 
de la Ciudad de México estarán obligados a que ésta adopte la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico; respetando en todo momento las demás normas y principios 
contenidos en la Constitución Política Federal. 

En términos de lo expuesto, el objetivo de la Reforma y del Proceso Constituyente de la Ciudad de 
México busca dotar de plena autonomía a la Ciudad de México en todo lo concerniente a su régimen 
interno y a su organización política y administrativa, sin perjuicio de que siga siendo la sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a los límites de su 
territorio, la Ciudad de México seguirá comprendiendo las demarcaciones territoriales que 
correspondían anteriormente a las delegaciones, sin embargo, dichas demarcaciones ahora contarán 
con un gobierno local denominado “Alcaldía”. La Asamblea Legislativa en turno se encargará de 
aprobar el presupuesto de las Alcaldías, quienes podrán ejercerlo de manera autónoma en los 
términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Por su parte, corresponderá exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la elaboración 
del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, el cual será discutido y, en su caso, 
modificado, adicionado y votado por la Asamblea Constituyente. El proyecto de Constitución deberá 
ser entregado por el Jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente a más tardar el día en que ésta 
última celebre su sesión de instalación. Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento a sus 
funciones, la Asamblea Constituyente deberá crear por lo menos tres comisiones para la discusión y 
aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de Constitución. 

Una vez aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal deberá expedir las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y 
competencias de su Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Dichas leyes entrarán en vigor una vez que 
lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo, las nuevas normas que sean 
emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal relativas a la elección de los poderes locales 
de la Ciudad de México resultarán aplicables a partir del proceso electoral para la elección 
constitucional del año 2018. 
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