
ANEXO LIX

Desaparición del Departamento del Distrito Federal 
(elección directa de un Jefe de Gobierno)

(Ernesto Zedillo)
(1996)

INICIATIVA PRESENTADA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DE 1996, EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES
(Fragmentos)

Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, en la Cámara de Diputados: y Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, en la Cámara de Senadores, así como el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, sometemos a la 
consideración del honrable Congreso de la Unión, a través de esa Cámara de Diputados, 
la presente iniciativa de reformas y adiciones en materia electoral y del Distrito Federal, 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante esta década México ha vivido una serie de cambios normativos en su orden 
constitucional que vienen transformando la naturaleza de sus instituciones político-
electorales. Estas transformaciones se han sustentado en la intención de fortalecer 
y consolidar valores fundamentales para la vida democrática del país: la pluralidad 
partidista; la participación ciudadana: la certeza, la legalidad, la transparencia y la 
imparcialidad en la organización de los comicios y la solución de las controversias, así 
como la equidad en las condiciones de la competencia electoral.

Los cambios realizados por el Constituyente Permanente se han reflejado 
fundamentalmente en tres ámbitos: las instituciones electorales, los órganos de la 
representación nacional y el régimen político del Distrito Federal.

Otro avance en el régimen jurídico-político del Distrito Federal, se registró en 1993 
con el establecimiento de un estatuto como cuerpo normativo propio de la capital, 
la transformación de sus órganos de gobierno y el mejoramiento de los mecanismos 
de coexistencia con los poderes federales en un mismo ámbito territorial. Al respecto 
a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se le otorgaron facultades 
legislativas de interés local; se modificó el órgano responsable de la función ejecutiva, 
denominándolo Jefatura del Distrito Federal, cuyo titular sería electo en forma indirecta 
y se establecieron normas para impulsar la participación de los ciudadanos en las 
decisiones político-administrativas de su comunidad.
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Parte medular de la propuesta de reforma política que contiene esta iniciativa, es la 
elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por votación universal, libre, directa 
y secreta, que atiende una arraigada aspiración democrática de sus habitantes.

INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO
SE REFORMA EL ARTÍCULO 122.

Artículo 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica 
del Distrito Federal, las atribuciones legislativa, ejecutiva y judicial corresponden a 
los poderes de la Unión en el ámbito local de la entidad que es su sede; al ejercicio de 
sus atribuciones concurren las autoridades locales en los términos de este artículo. Son 
autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas 
en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y 
el Estatuto de Gobierno. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo 
el ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, 
electa por votación universal, libre, directa y secreta. El Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de 
Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. La 
distribución de competencias entre los poderes de la Unión y las autoridades locales 
del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

a) Corresponde al Congreso de la Unión:

I.  Legislar en Io relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias 
expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;

Il.  Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
lll.  Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;
IV.  Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz 

funcionamiento de los poderes de la Unión y
V.   Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

b) Corresponde al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:
VI.  Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;
VIl.  Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal;

Base segunda. Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I.  Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del 
año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la 
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legislación electoral. Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán 
reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que 
deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus 
derechos con una residencia efectiva de tres años, inmediatamente anteriores 
al día de la elección, si es originario del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos 30 años 
cumplidos al día de la elección y no haber desempeñado anteriormente el cargo 
de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia 
no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación 
en otro ámbito territorial. Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de la 
República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, 
quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto 
de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, 
la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La 
renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por 
causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio estatuto;

Il.  El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes:
a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el 

Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a 
su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante 
la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer 
observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su 
promulgación, en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Si el proyecto 
observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los 
diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal;

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del 

órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas 
de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública, de 
conformidad con el Estatuto de Gobierno y

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las 
leyes. Base tercera.

Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:

I.  Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones 
entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;
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Il.  Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal. Asimismo 
fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, 
la competencia de Ios órganos político-administrativos correspondientes, la 
forma de integrarlos, su funcionamiento; así como las relaciones de dichos 
órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los titulares de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán 
electos en forma directa, universal, libre y secreta, según lo determine la ley.

México, D.F. a 25 de julio de 1996.
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