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¿Por qué se creó una Constitución para la Ciudad de México? La Ciudad de México, 

anteriormente llamada Distrito Federal, estaba regida por un Estatuto de Gobierno, el cual fue 

aprobado por el Congreso de la Unión, el único órgano facultado para modificarlo. Esto implicaba 

una influencia de los poderes federales sobre las decisiones tomadas en el entonces llamado Distrito 

Federal. El 29 de enero del 2016 se aprobó una reforma política por lo cual el Distrito Federal se 

convertiría en la Ciudad de México, adquiriendo en consecuencia autonomía constitucional.   

 

¿Quién elaboró la Constitución para la Ciudad de México? El actual Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México presentó un Proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente. Para su 

elaboración, se formó un grupo de trabajo conformado por especialistas, académicos y representantes 

de la sociedad civil con el fin de crear un foro democrático y plural donde existiera la participación 

ciudadana. Además, se utilizó una plataforma por medio de la cual cualquier persona podía aportar 

ideas y propuestas para la elaboración de la Constitución.  

 

¿Quién aprobó la Constitución para la Ciudad de México? La Asamblea Constituyente para 

la Ciudad de México fue el órgano encargado de recibir, evaluar, enmendar y aprobar el Proyecto de 

Constitución presentado por el Jefe de Gobierno y su equipo de trabajo. La Asamblea fue creada por 

el Decreto a la Reforma Política de la Ciudad de México, publicado el día 29 de enero de 2015 en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Esta Asamblea conformada por sesenta diputados electos por voto popular, catorce senadores electos 

por el Senado de la República, catorce diputados federales, seis diputados designados por el 

Presidente de la República y seis diputados designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

fue el órgano encargado de la aprobación.  

 

¿Qué cambios ocasionará la Constitución para la Ciudad de México? Los principales 

cambios por la creación de esta nueva Constitución son: (i) la desaparición del Distrito Federal y la 

creación de la Ciudad de México; (ii) la Ciudad de México se convertirá en la entidad número 32 de 

la República; (iii) desaparecerán las delegaciones y se implementarán divisiones territoriales 

gobernadas por alcaldes; (iv) el Jefe de la Policía y el Procurador de Justicia serán nombrados por el 

Jefe de Gobierno; (v) la Ciudad de México se encargará de administrar los recursos federales 

asignados, exceptuando los destinados a educación y salud; (vi) la Asamblea Legislativa se convertirá 

en un Congreso Local.  
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