
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Los que suscriben la Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senador MANUEL 
BARTLETT DÍAZ, Senador MANUEL CAMACHO SOLÍS, Senador ALEJANDRO 
ENCINAS RODRÍGUEZ,   integrantes  de la LXII Legislatura  del H. Congreso de la Unión de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276  del Reglamento  del Senado de 
la República  someto a esta soberanía la presente INICIATIVA  CON PROYECTO DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REFORMA 
POLÍTICA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Múltiples organizaciones sociales y civiles que impulsamos esta iniciativa consideramos que la 
democracia es un valor dinámico que incorpora los elementos que los pueblos demandan a lo largo 
de su historia, dado que las relaciones sociales y la relación gobierno – sociedad se transforman, los 
valores y las normas para lograr la convivencia pacífica y el desarrollo de las facultades y 
condiciones de vida de los seres humanos tiene que adaptarse a estos cambios. 

 

Nadie duda que el régimen político de México debe cambiar, la alternancia electoral no fue 
suficiente para modificarlo y, por ello, el consenso nacional resulta cada vez más difícil. Este 
estancamiento político del país es hoy ya la principal causa del estancamiento en el desarrollo 
económico y social. 

 

Se ha hablado por parte de las organizaciones partidarias de la necesidad de una reforma política, 
pero en lo que han hecho público ésta se reduce a los intereses de la clase política, a los mecanismos 
de acceso en los puestos electivos. Pretender resolver la falta de consenso nacional a través de la 
reelección es suponer que la permanencia en el poder de quienes han causado los problemas pudiera 
resolverlos, o que la vuelta al centralismo decimonónico fuera un avance para democratizar el pacto 
federal. 

 

Lo que se requiere para iniciar la real transformación del régimen político es ir mucho más a 
fondo: modificar la relación entre el gobierno y la sociedad, a fin que ésta controle a sus 
representantes, para que no sólo gobiernen a nombre de ella, sino para que cumplan 
efectivamente su mandato, supuesto fundamental de toda democracia. Para ello se requiere 
ampliar mucho más la agenda de la reforma política. 

 

Desde la década de los ochenta del siglo pasado las constituciones latinoamericanas se han 
modificado a fin de adecuarse a las exigencias de la época.Las constituciones elaboradas en 



América Latina a partir del retorno de las democracias tienen dos ingredientes fundamentales, los 
derechos humanos y la participación ciudadana. 
 
 
 

• Los DDHH como norma suprema que pone en el centro a la persona, da sentido a la 
vida pública 

 

 

 

• La Participación Ciudadana como elemento fundamental de la democratización del 
régimen político, pero también de racionalidad de la gestión pública 

 

Veamos sólo algunos casos relevantes a manera de ejemplo: 

 

Brasil 
 
 
 
Constitución de 1988 Art. 1. La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble 
de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de 
Derecho y tiene como fundamentos:  
 
- 1. la soberanía;  

 

- 2. la ciudadanía;  

 

-  3. la dignidad de la persona humana;  

 

- Art. 14. La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y 
secreto con valor igual para todos, y, en los términos de la ley mediante:   

 

-  1. plebiscito;  

 

-  2. referéndum;  



 

-  3. iniciativa popular.  
 

 
 
Colombia 

 

 
ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el v
oto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo  abierto,  la  iniciativa  legislativa  
y  la  revocatoria  del  mandato.   

 

El  Estado  contribuirá  a  la  organización,  promoción  y  capacitación  de  las  asociaciones  
profesionales,  cívicas,  sindicales,  comunitarias,  juveniles,  benéficas  o  de  utilidad  común  
no  gubernamentales,  sin  detrimento  de  su autonomía  con  el  objeto  de  que  constituyan  
mecanismos  democráticos  de representación  en  las  diferentes  instancias  de  participación,  
concertación,  control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 
 
 
 
República Dominicana 
 
 
 
La constitución de este país, modificada en 2010 establece en su artículo 2º 
 

Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien 
emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, 
en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Artículo 97.- Iniciativa legislativa 
popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos 
y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá 
presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el 
procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa.  Artículo 272.- Referendo 
aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el 
ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el 
régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, 
requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, 
en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y 
aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. 

 

 Venezuela 
 
 



 
Artículo 5. °  
 
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma 
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos 
que ejercen el Poder Público. 
 
 
 
Artículo 6. ° El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas 
que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, 
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. 
 
 
 
Artículo 62. ° Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en 
los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.  La 
participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio 
necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual 
como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las 
condiciones más favorables para su práctica 
 
 
 
De los anteriores ejemplos se distinguen dos planteamientos: 
 
 
 

 

 

1) La democracia directa, como mecanismo para que la sociedad decida por sí misma sobre 
aspectos concretos en situaciones específicas (plebiscito, referéndum, iniciativa popular, 
revocación de mandato); 

 

 

 

2) La democracia participativa, como mecanismos de intervención de la sociedad -a través de 
sus diversas formas de agregación social- en la gestión pública. Como ejemplo de definición: 
laparticipaciónciudadanaeselderechodelosciudadanosyhabitantesainterveniryparticipar,individ 

 
ualocolectivamente,enlasdecisionespúblicas,enlaformulación,ejecuciónyevaluacióndelaspolíticas, 
 
programasyactosdegobierno. 
 
 



 

No sólo es un pendiente de la democracia mexicana, ponerse al corriente de las innovaciones que se 
han desarrollado en América Latina, varios de los preceptos de la democracia liberal y del 
federalismo siguen siendo parte de las aspiraciones nacionales, tales como el equilibrio entre los 
poderes del gobierno y entre sus distintos órdenes, la recuperación de los ciudadanía plena para los 
habitantes del Distrito Federal y, sobre todo, la subordinación del gobierno a la sociedad como 
principio de “Mandar obedeciendo”. 

 

Como consecuencia de lo anterior tenemos la insatisfacción de la población mexicana con respecto 
de la democracia que tenemos. El informe 2013 de Latinobarómetro lo destaca con claridad: 

 

“Méxicotuvoalternanciaenelpoderdespuésde72añosdehegemoníadelPRI,enelaño2000coneltriun 

 

fodeVicenteFox.Enesemomentoelapoyoalademocraciaalcanzaba44%.Elapoyoalademocraciatar 

 

dódosaños,nofuehasta2002queaumentaa63%manteniéndosealtodurantetodoelrestodelapresiden 

 

ciadeVicenteFoxterminandocon59%en2005.FelipeCalderónlosucedeeinaugura  

 

sugobiernoconun 54%en 2006parabajarrápidamentea48%en 2007.La democracia no  

 

serecuperaenelperíododeFelipe Calderón llegando aun mínimo de40%en 2011”. 

 

 

 

En2012vuelveelPRIalpoderconEnriquePeñaNietoyMéxicotieneen2013sóloun37%desupoblación  

 

que apoyaalademocracia. 

 

“ElcasodeMéxicoesunodondelaalternanciaenelpodernoproduceunimpactoinmediatosobreelap 



 
oyoalademocraciaydespuésdeunrepunteseproduceunaperdidasostenida.En2013Méxicohaperd 
 
ido 12 puntos porcentuales de apoyo ala democracia respecto del promedio 1995-2013.  
 
“(Informe Latinobarómetro 2013, p. 19) 
 

 

 

De acuerdo a este mismo informe, México ocupa el penúltimo lugar de satisfacción con su 
democracia  con apenas el 21% de los mexicanos está satisfecho del nivel; sólo rebasado por 
Honduras con el 18%, de una media de 39% para América Latina (p. 36). 

 

Urge, rescatar a la democracia, urge que los ciudadanos y ciudadanas de este país se reencuentren 
con ella a partir que les sean tangibles los beneficios en el bienestar de la población y en el ejercicio 
de sus libertades, por ello esta iniciativa pretende actuar sobre cinco aspectos fundamentales, a fin 
de establecer: 

 

1.- Instrumentos de democracia directa. 

 

2.- Instrumentos de democracia participativa 

 

3.- Modificar la relación entre poderes, órdenes de gobierno y sociedad. 

 

4.- Reconocer los derechos políticos plenos a la ciudadanía del DF 

 

5.- Democratización del mundo del trabajo. 

 

Es hora que el régimen político deje de ser un obstáculo para el desarrollo, el bienestar, el ejercicio 
de las libertades y la solidaridad social y se convierta, por lo contrario, en uno de los principales 
factores para la garantía de los derechos de la población por las anteriores consideraciones 
proponemos lo siguiente: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo17, se reforma el primer  y 
segundo párrafo del artículo 25,  se adiciona el primer párrafo y se reforma el segundo y 
tercer  párrafo del apartado A así como se adiciona un nuevo apartado C del artículo 26, se 
reforma fracción VIII  y el numeral 2 y se adiciona  una  fracción IX al artículo 35, se reforma 



fracción III del artículo 36, reforma  y  adiciona el  primer  párrafo del artículo 41, se reforma 
la fracción VI y se adiciona una nueva fracción VI bis del artículo, se reforma del  primer al 
sexto párrafos y el apartado A artículo122, se adiciona  el primer párrafo,  la fracción V, así 
como la fracción XIII y se reforma y adiciona fracción XVI del artículo 123, se reforma y 
adiciona  el artículo 134  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 17.La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que 
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. 

 

Artículo 25 Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, y el fomento del desarrollo social contribuya al ejercicio de las 
capacidades de las personas y de los pueblos, fortalezca su organización y tejido social y así 
permita el pleno ejercicio de los derechos humanos de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

El Estado asegurará la plena integración de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales en sus estrategias de desarrollo atenderá especialmente a las necesidades de las 
personas y los grupos marginados y asignará el máximo de los recursos disponibles para 
poner en práctica esas estrategias. 
 
Al desarrollo económico y social nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social y el sector privado sin menoscabo de otras formas de actividad económica y 
social que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público 
y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente. 



 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta 
Constitución. 
 
 

 

El Estado fomentará y apoyará las actividades de promoción del desarrollo económico y social 
que realicen las organizaciones campesinas, pesqueras, sociales y civiles y deberán ser 
consideradas actividades de interés público. 

 

 
 
Artículo 26. … 
 
 
 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y  equidad al crecimiento de la economía, 
fortalezca el desarrollo social, para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación. 
 
 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática. Incorporará la participación de los diversos 
sectores sociales y civiles en el diseño, ejecución y evaluación de los planes y programas.  

 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 

 

El Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Ejecutivo. 
La Cámara de Diputados, junto con el presupuesto de egresos, aprobará las reglas de 



operación de los programas de desarrollo económico y social, así como también, anualmente, 
hará la evaluación de sus avances, emitiendo las recomendaciones correspondientes al 
Ejecutivo. 

 

El Congreso de la Unión revisará cada tres años el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo, estableciendo las modificaciones que considere pertinente en función de las 
evaluaciones hechas por la Cámara de Diputados y de las propuestas del Ejecutivo Federal. 
La ley establecerá el procedimiento para la realización de estas atribuciones. 

 

La ley establecerá los procedimientos para la participación de los distintos sectores sociales, 
con criterios de inclusión y equidad y de acuerdo a sus especificidades, en el sistema nacional 
de planeación democrática, a través de diversos instrumentos como podrán ser la consulta 
popular, los consejos consultivos, los consejos gestores, los presupuestos participativos, 
auditorías sociales, entre otros, así como también establecerá los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan 
nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional 
para el desarrollo económico y social, con vertientes sectoriales y regionales. 

 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos 
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 
 
 
 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y 
proveer a su observancia. 
 
 
 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
 
 
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
 



 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 

 

 

C) Se constituirá un Consejo Económico y Social que tendrá por objeto la participación de los 
sectores sociales y civiles en la planeación del desarrollo nacional y en las políticas públicas, 
con el fin de contribuir a los consensos intersectoriales entre gobierno y sociedad. Funcionará 
con autonomía de gestión y operativa. Tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Será órgano de consulta obligada del Ejecutivo para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales;así como las iniciativas de ley del Titular del Poder 
Ejecutivo en materia de desarrollo económico y social. 

 

II) Recibirá el informe anual del Ejecutivo Federal a fin de emitir observaciones y 
recomendaciones. 

 

III) Formulará iniciativas de programas de desarrollo económico y social que las pondrá a 
consideración del Ejecutivo para su realización. 

 

En el Consejo Económico y Social participarán de manera incluyente y 
equitativa:trabajadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, 
personas de reconocida competencia y liderazgo en sus respectivas áreas de actividad y 
representantes del gobierno que puedan discutir, en igualdad de condiciones, las cuestiones 
fundamentales del desarrolloeconómico y social. 

 

La ley establecerá el procedimiento para su integración y funcionamiento. 

 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

 

I. a VII. … 

 



VIII. Votar en las consultas populares, plebiscito y referéndum sobre temas de trascendencia 
nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: 
 

1o.  Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a). … a c). … 
 
  
 
2o.  Cuando la participación total corresponda, al menos, al veinte por ciento de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes; 

 
 
 

IX. Revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, conforme a lo 
dispuesto por la ley reglamentaria. 

 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

 

I. a II. … 

 

II.  Alistarse en la Guardia Nacional; 

 

II. Votar en las eleccionesy en las consultas populares, plebiscitoreferéndum, revocación 
de mandato, en los términos que señale la ley; 

 
 
 
 
 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, participativa laica y federal, compuesta por treinta y dos entidades federativas. 
Los treinta y un Estados y la Ciudad de México son libres y soberanos en todo lo concerniente 
a sus regímenes interiores, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 

 

 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía, de manera permanente por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y los de la Ciudad de 



México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por 
la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados y de la Ciudad de México, las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, y de manera directa a 
través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato. 

 

Artículo 44.La Ciudad de México es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de 
los poderes de la Unión y se compondrá del territorio que actualmente tiene. En caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, el territorio que actualmente ocupa la Ciudad de México 
se erigirá en un estado de la Unión con la denominación que le asigne el Congreso Federal, previa 
consulta a los habitantes de la entidad sobre este último hecho. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad. 

 

VI. Para aprobar, a propuesta del Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo con los 
procedimientos y plazos de la ley; 
 
 
 
VI bis.- En el mes de septiembre del tercer año de su mandato, el Ejecutivo presentará al 
Congreso la Evaluación de los avances del Plan Nacional de Desarrollo, así como la propuesta 
de su Adecuación, a fin de recibir las observaciones y la aprobación, con las modificaciones 
correspondientes, a más tardar en el mes de diciembre del mismo año La ley establecerá los 
procedimientos para este efecto. 

 

Artículo 79.La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

 

(…) I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes 
que se rendirán, así como con la participación de la población destinaria de los mismos y de 
expertos e interesados en el tema, en los términos que disponga la Ley (…)  

 



III. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a laCámara de 
Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá 
a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se 
incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a 
la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se 
refiere la fracción anterior y la verificación del  cumplimiento de los objetivos de los programas 
federales, la valoración ciudadana sobre los mismos, así como también un apartado específico 
con las observaciones y propuestas de reorientación de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas 
hayan presentado sobre las mismas. 

 

Artículo 122.- La Ciudad de México, es la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. Goza de autonomía en su régimen interior y se organiza política y 
administrativamente conforme a lo establecido en esta Ley Fundamental y a lo dispuesto en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Su gobierno está a cargo de tres Poderes de carácter local que ejercerán las funciones Ejecutiva, 
Legislativa y Judicial de la Ciudad de México, y su organización y funcionamiento se 
establecerán en la Constitución local, de conformidad con las siguientes bases: 
 
I.- De la Constitución de la Ciudad de México: 
 
1.- La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los derechos y obligaciones 
fundamentales de los que, además de los establecidos en esta Constitución, gozarán sus 
habitantes y personas que en ella se encuentren; se integrará con base en los principios 
democráticos, de equidad, inclusión, universalidad, integralidad, participación y justicia 
social. Establecerá como criterio para el diseño de las políticas públicas de la Ciudad de 
México la garantía de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales suscritos por México. 

 

2.- Para reformar la Constitución local se requerirá del voto de las dos terceras partes de los 
miembros del legislativo local.Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías 
fundamentales y deberes o el ordenamiento territorial requerirá de la ratificación de la 
mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en referéndum aprobatorio. 
 
3. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán 
de modo análogo para las autoridades de la Ciudad de México, en todo lo que no se oponga al 
presente artículo. 
 
4.- Establecerá su división territorial y su organización política y administrativa en 
demarcaciones territoriales señalando: la denominación, base poblacional, número y límites 
territoriales estarán señalados en la Constitución local, salvaguardando la identidad histórica y 
cultural de sus habitantes; 
 



5.- El gobierno de la Ciudad de México tendrá organismos autónomos con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, entre los que habrá por lo menos un órgano electoral, un tribunal electoral, 
un órgano de protección de los derechos humanos y un órgano de acceso a la información 
pública. 
 
6.- Establecerá las instituciones y mecanismos para la más amplia participación ciudadana en 
los asuntos públicos, tanto en la Ciudad como en las demarcaciones territoriales, por medio de 
instancias deliberativas para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, 
la orientación del desarrollo de las comunidades y de la ciudad y, la ampliación de la cultura 
democrática. 

 

Art. 123Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 
 
… 
 
No podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: 
sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física, 
preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad, condición de embarazo y de salud, que 
tengan por efecto o por resultado anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en 
el empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo. 
 
I a IV. … 
 
V. … 
 
Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de 
su elección, protegiéndose su salud en el período de gestación. Toda trabajadora que decida 
ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo. No podrá ser despedida bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Para garantizar la igualdad sustantiva de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades 
de hijas e hijos y de otros miembros de la familia, que requieran cuidado y sostén, accederán 
en condiciones de igualdad a las prestaciones laborales que la ley establezca. 
 
La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con 
responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades; 
 
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 



obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas 
de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho. 
 
En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los varones, 
aquéllas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las mismas 
oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo. 
 
XIV. Los patrones… Queda prohibida toda practica de hostigamiento sexual, moral y 
violencia laboral contra las trabajadoras y se sancionará de acuerdo a lo que se establezca en 
las leyes. Esta responsabilidad aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo de un 
intermediario. 
 
Asimismo los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y 
violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el acoso o 
el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 
 
XVI. Tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán 
integrar sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de 
asociación profesional. La ley reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre 
ejercicio de estos derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o 
cualquier intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física 
o moral. 
 
Queda prohibida la afiliación obligatoria de los trabajadores y de los empresarios, individual 
o colectivamente, a los partidos políticos; 

 

La contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un instrumento normativo 
complementario de las garantías sociales y principios generales establecidos en esta 
Constitución y en la ley reglamentaria. 

 

Cuando la contratación colectiva se extienda a una rama de actividad económica o a una 
cadena productiva se denominará contrato colectivo sectorial. 

 

Para garantizar el derecho a la organización autónoma e independiente de los trabajadores y 
empresarios se inscribirán en el registro público nacional de organizaciones sindicales, 
patronales y contratos colectivos de trabajo, la consulta será pública y gratuita para quien lo 
solicite. 

 



La libertad de elegir libremente a sus representantes y de ser electo no estará sujeto a revisión 
o validación de autoridad alguna siempre y cuando cumpla con los requisitos que establezca la 
ley reglamentaria. 

 

La libertad de expresión en cualquier ámbito laboral no será motivo alguno de sanción, 
despido o cualquier otro mecanismo que menoscabe y prohíba este derecho. 

 

El derecho a la información debe ser una herramienta para fortalecer la democracia. Será 
obligatorio informar sobre el expediente de su constitución, el registro del contrato colectivo, 
los estatutos o reglamento interno o cualquier otra información que sea solicitada. 

 

Artículo 135. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La 
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al 
menos, de sus miembros; Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y 
deberes, propiedades de la Nación o el ordenamiento territorial requerirá de la ratificación de 
la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en referéndum aprobatorio. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en le Diario 
Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se elegirá por voto universal, secreto y directo una Asamblea Constituyente con el fin 
único de elaborar, aprobar y someter a referéndum constituyente la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Se procurará la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
con base en los principios de diversidad, proporcionalidad, temporalidad y equidad; a fin de 
garantizar la inclusión de ciudadanos como integrantes del Constituyente, a partir de sus 
características de conocimiento, experiencia y aportes a la sociedad. 

 

CUARTO.- El Proceso Constituyente de la Ciudad de México habrá de garantizar: 

 



a) La más amplia información, difusión y orientación a la ciudadanía sobre el momento histórico y 
contenido a decidir entre todos y todas. La difusión se realizará a partir de la aprobación de la 
reforma constitucional y durante todo el Proceso Constituyente, hasta la ratificación del Texto 
Constitucional y su publicación. 

 

b) La incorporación, en la integración del texto constitucional, de los aportes y propuestas de los 
sectores democráticos de la ciudad, reconociendo la experiencia desarrollada en las últimas décadas 
por las redes sociales y civiles que trabajan en los más diversos campos de la cultura, los derechos, 
la economía, el desarrollo y la democracia. 

 

c) La colaboración de las redes sociales y civiles, en el proceso de integración de contenidos del 
texto constitucional, con relación al diseño y realización de procedimientos participativos que 
garanticen el aporte de los más diversos sectores de la sociedad. 

 

QUINTO.- Una vez concluida la elaboración del texto constitucional de la Ciudad de México y 
aprobado por la Asamblea Constituyente, éste se someterá a Referéndum Constituyente de la 
ciudadanía y deberá publicarse inmediatamente. 

 

 

 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2013. 

 

 

 

SENADOR LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

 

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAS 

 

SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

 

 



 

 

 

 

 

 


