Reforma Política de
la Ciudad de México
TEMAS
Todo para el ganador en las
elecciones 2018 en las
alcaldías de la CDMX

En la nueva Ley Electoral de la CDMX, aprobada
recientemente por la Asamblea Legislativa se
estipula que el partido del Alcalde ganador
obtendrá el 60% de los Concejales de la
alcaldía, lo que significa “carro completo”.
¿Para qué servirán los concejales, si sólo van
a aplaudir las acciones del alcalde?
Leer más…
En defensa de la Constitución.
Mensaje a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de
México

Un grupo de intelectuales, activistas,
académicos y organizaciones de la sociedad
civil enviaron una carta a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México para
solicitar que se preserve el espíritu
democrático en la conformación de las nuevas
alcaldías, consagrada en la Constitución de la
ciudad.
Leer más…

Se reconoce a la Asamblea
Constituyente como
personalidad jurídica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) reconoció a la Asamblea Constituyente
como el órgano encargado de la defensa de la
Carta Magna local ante las controversias
presentadas en el máximo órgano de impartición
de justicia.
Leer más…
Debate en torno al modelo de
Participación Ciudadana en el
contexto de la Constitución de
la Ciudad de México

17 de mayo de 2017
Sala Alfonso Reyes
10:30 – 14:30 hrs.

Leer más…

Van 8 acciones de
inconstitucionalidad
presentadas ante la SCJN por
la Carta Magna de la CDMX

Ante la reciente aprobación de la Constitución
de la CDMX, diversos órganos e instituciones
han presentado acciones de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte, argumentando la invasión
a las facultades Federales previstas por la
Carta Magna federal.
Leer más…
Retrasos en la Constituyente
de la CDMX ponen en riesgo la
nueva Constitución

El Decreto de Reforma
Federal establece que
deberá ser promulgada
Para su discusión, la

Política
la Carta
el 15 de
Asamblea

del Distrito
Magna de la CDMX
febrero de 2017.
Constituyente

comenzó tarde y mal. ¿Podrá terminar a tiempo
la discusión y dictaminación de los artículos
que le darán vida a la ciudad de México?
Leer más…

SE INSTALA LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Miguel Ángel Mancera el 15 de
septiembre en la instalación
de la Asamblea en la antigua
sede del senado, la Casona de
Xicoténcatl, en el Centro
Histórico de la Ciudad.
Conoce a tus constituyentes

Leermás…

FALTA REPRESENTATIVIDAD A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN LA
CDMX

No solamente hubo un alto abstencionismo en las
elecciones del domingo 5 de junio para
representantes a la Asamblea Constituyente de
la CDMX. Sino que de origen, por un sistema
acordado entre las elites políticas, el método
para integrar la Asamblea fue inequitativo. El
resultado final, MOREMA con el 36% de la
votación, obtendrá sólo el 22% de los
diputados.
Leer más…
EL DOMINGO 5 DE JUNIO ES LA
ELECCIÓN PARA LA ASAMBLEA
CONSTITUENTE DE LA CDMX

Infórmate de que se trata, qué proponen los
partidos y los candidatos independientes, cómo
se va a votar.
Busca tu casilla el domingo donde se acostumbra
en tu colonia o infórmate en la página del IEDF
y sal a votar. ¡¡¡NO FALTES!!!
Leer más…

FALTÓ EQUIDAD EN LOS 40
DIPUTADOS DESIGNADOS PARA LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

¡El resultado por fuerza política es totalmente
desproporcionado, MORENA que tuvo la mayor
votación en 2015 no contó con un solo
representante, el PRD sólo con la cuarta parte
y el PRI con la mitad!!
Leer más..
UNA SEMANA PARA LA ELECCIÓN DE
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En una semana serán las elecciones de 60
diputados constituyentes para la Asamblea
Constituyente de la CDMX. Los otros 40 serán
designados por los senadores, los diputados, el
presidente y el jefe de gobierno.
No pierdas la oportunidad de participar con tu
voto para elegir a los responsables de redactar
la Constitución de la Ciudad de México.
Infórmate cómo será la elección y conoce a los
candidatos
Leer más…
Foro público propuestas para
constitución
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CONTENIDOS, PROYECTOS 2016

Foro público Príncipales propuestas para la
constitución, desde el Instituto Electoral de
Distrito Federal, tranmisión en vivo 10:00
horas del 26 de mayo de 2016, al terminar
quedara disponoble bajo demanda
Ver video…
.

PARA DEMOCRATIZAR LA
MEGALÓPOLIS, DAR VOZ A LOS
CIUDADANOS

La crisis ambiental de las últimas semanas ha
venido a poner en evidencia el descuido y la
corrupción de los gobernantes y funcionarios
públicos de todas las entidades de la región
metropolitana. Se han conocido los problemas de
coordinación entre las entidades, en la
medición de la calidad del aire, en el control
de los vehículos contaminantes, en el
transporte público de millones de personas que
viven en municipios conurbados y trabajan en la
CDMX o viceversa, en la disposición de
deshechos sólidos y de basura, en el abasto de
agua, en la seguridad.
Leer más…

Mesas redonda El proceso constituyente de la
Ciudad de México 2016
video de la ponencia de la Dra, Silvia GómezTagle El sistema electoral, la representación y
los derechos políticos de la ciudadanía
El pasado 29 de enero fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que fueron reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política en
materia de la reforma política de la Ciudad de
México. Esta reforma prevé las bases para la
elaboración de una Constitución Política de la
Ciudad de México la cual, entre otros aspectos,
establecerá las disposiciones relativas a los
poderes locales de la ciudad.
Leer más…

“28 NOTABLES” REDACTORES DEL
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

Miguel Ángel Mancera debe presentar el primer
proyecto de la Constitución para la Ciudad de
México, para lo cual nombró a un consejo de 28
personalidades,
académicos,
activistas,
políticos.. ¿Quiénes son? Conócelos.
Leer más…
PROCESO CONSTITUYENTE: FECHAS
CLAVE

Se espera que el actual proceso Constituyente
dure poco menos de dos años, pues se tiene
estimado que, para febrero de 2018, se pueda
contar con una Constitución de la Ciudad de
México promulgada.
Como primer paso, el decreto por el cual se
reforma la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos fue expedido el día 29 de enero en el
Diario Oficial de la Federación. En esta
reforma se plantea la conformación de la
Entidad Federativa 32, bajo el nombre de Ciudad
de México (CDMX). Con ello, también se dio
instrucción al Instituto Nacional Electoral
(INE) para organizar el proceso constituyente.
A continuación, te mostramos las fechas más
importantes del actual proceso constituyente:
Leer más…
Se aprueba reforma política
del D. F., se crea la Ciudad
de México

Hasta el día de ayer, 20 de Enero de 2016, la
Constitución de un Distrito Federal, con
carácter de capital la República Mexicana y
sede de los Poderes de la Unión por lo que se
mantenía bajo subordinada a los poderes
federales. Hoy ha cambiado el estatus jurídico
de la ciudad capital convirtiéndola en la
Ciudad de México. Sólo está en espera de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Leer más…

