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xi

introducciÓn

la ciudad de méxico es, sin duda, el lugar sede en donde se ha desarro-
llado el acontecer histórico nacional. su centralidad ha quedado de mani-
fiesto por lo menos desde hace setecientos años. cabe decir que desde el 
momento en que la ciudad de méxico se fundó, ésta ha mantenido una 
relación de encuentros y desencuentros con las demás regiones del país, 
sosiegos y disputas. en dichas relaciones ha estado presente la domina-
ción, que se manifiestó en todos los ámbitos de la vida política, económi-
ca, cultural, educativa, entre otros ámbitos. 

esta realidad ha traído una serie de desencuentros entre las autoridades 
de la ciudad de méxico y los poderes federales; entre los habitantes de 
la ciudad de méxico con los poderes federales y locales; entre los repre-
sentantes del Poder ejecutivo y autoridades administrativas en el distrito 
federal; o bien entre la capital del país y las entidades federativas. y al-
gunas de estas inquietudes las tratamos de analizar en la presente obra.

antes de hacerlo, y como introducción, podemos decir que el devenir 
sociohistórico llevó a que en el momento en que se discutían los diversos 
proyectos de estado-nación, por añadidura se discutiera la naturaleza que 
debía tener la ciudad de méxico como capital del país. esa vinculación 
estuvo y ha estado ligada a la figura jurídico-política que debiera tener o 
no la capital mexicana. Y la historia nos dice que se optó por la figura del 
distrito federal; sin embargo, ésta ha conllevado una serie de asimetrías 
constitucionales que en la práctica fueron en perjuicio del pleno ejercicio 
de los derechos, ya fuera de los habitantes de la ciudad de méxico o sus 
autoridades locales. además, el problema no se circunscribe a la capital 
del país, sino a toda la estructura del estado mexicano en cuanto a la for-
ma en cómo se relaciona o debería relacionar con las demás partes que 
lo integran.

Planteado el problema en estos términos, el análisis y la reflexión so-
bre la naturaleza política y constitucional de la ciudad de méxico y el 
distrito federal obliga a dejar una visión limitada a un seguimiento anec- 
dótico de la historia, enunciar sólo principios jurídicos desprovistos de 
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introducciÓnxii

la realidad social, económica y política, o un análisis de ingeniería ins-
titucional, la cual si no comprende la complejidad sociológica o cultural 
que hay alrededor de los procesos políticos, ésta se hace estéril. en este 
tenor, la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre la ciudad de 
méxico y el distrito federal, ya sea en artículos o en los escasos libros 
que sobre el tema se han publicado, no han abordado el fenómeno en su 
justa dimensión o como pretendemos hacerlo. Pero baste aclarar que el 
haberlos consultado y tomado como punto de partida son una expresión 
de nuestra deuda académica.*

de ahí que el presente trabajo aborde la naturaleza política e institu-
cional de la ciudad de méxico y el distrito federal desde un enfoque 
multidisciplinario. la combinación de disciplinas, como la antropología, 
la sociología, la historia, la ciencia política y el derecho constitucional, 
quedará asentada a lo largo del texto. sobra decir que este estudio no 
es total u omnisciente de la realidad social, sino un esbozo sobre cómo 
comprender sujetos u objetos de estudio complejos como lo es la ciudad 
de méxico, que en sí misma encierra diversos fenómenos metropolitanos 
e implica relaciones entre distintos ámbitos de gobierno. el resultado es 
que la ciudad méxico tiene el problema de ser al mismo tiempo distrito 
Federal, y que de esta figura político-constitucional se desprenden com-

*  loaeza, soledad, “Hipótesis para una historia política del distrito federal en el 
siglo xx”, Historia Mexicana, núm. 1, 1995, pp. 99-158; Álvarez, lucía (coord.), Par-
ticipación y democracia en la Ciudad de México, méxico, la Jornada-ciicH-unam, 
1997; serrano salazar, oziel, La reforma política del Distrito Federal, méxico, centro 
de asesoría metropolitana sc-Plaza y Valdez, 2001; contreras Bustamante, raúl, La 
Ciudad de México como Distrito Federal y entidad federativa. Historia y perspectiva, 
méxico, Porrúa, 2001; González oropeza, manuel, “la condición jurídica de la sede de 
los poderes federales en méxico”, en serna de la Garza, José maría (coord.), Federalismo 
y regionalismos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
méxico, asociación argentina de derecho constitucional-universidad complutense 
de madrid-fundación de derecho Público de Venezuela-fundación Jurídica editorial de 
Venezuela-Hispamer-Pemex-universidad central de chile-universidad externando de co-
lombia-universidad de lima-unam, 2002, pp. 183-196; marván laborde, ignacio, “la 
cuestión del gobierno representativo en el distrito federal”, Cuestiones Constitucionales, 
méxico, núm. 4, enero-junio de 2001, pp. 49-83; abal medina, Juan manuel, “evaluando 
las instituciones políticas de los distritos federales”, Perfiles Latinoamericanos, núm. 22, 
2003, pp. 185-213; mejía alcántara, ares nahim, Un nuevo marco constitucional para el 
Distrito Federal, méxico, unam-miguel Ángel Porrúa, 2006, y Briseño Becerra, car-
los alberto, “la reforma política del distrito federal de 1986-1996/97: avances y tareas 
pendientes”, Acta Republicana, núm. 8, 2009.
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introducciÓn xiii

plicadas relaciones interinstitucionales no sólo entre las autoridades fe-
derales y locales, sino con los habitantes de esta urbe.

De esta manera, el plan original fue sufriendo ajustes y modificacio-
nes, toda vez que se iban puliendo las ideas, algunas hipótesis o estrate-
gias de trabajo. Resultado de ese proceso de construcción, el trabajo final 
que se presenta descansa en dos grandes enfoques: diacrónico y sincróni-
co, los cuales se entrecruzan y complementan. 

el primero está sustentando en una historia de larga duración, en don-
de se analizan los procesos en los que se construyen y desgastan las es-
tructuras de dominación. el documento hace una sociología histórica de 
la ciudad de méxico, claro está, sin olvidar el acontecimiento, siempre y 
cuando éste tenga significación. La revisión diacrónica y constitucional 
que hacemos de la ciudad termina en 1996, cuando se hicieron los últi-
mos grandes cambios en los que se ha visto envuelta la capital en tanto 
es distrito federal. 

Hecho lo anterior, pasamos al estudio sincrónico del distrito federal. 
desde este enfoque realizamos un análisis de las estructuras de domina-
ción y sus instituciones de organización política, para ser comparadas y 
observar las constantes en el óptimo desempeño de los sistemas políti-
cos. el diseño institucional que tienen diferentes capitales del mundo es 
la evidencia empírica con la cual trabajamos y llegamos a los resultados 
finales.

de esta manera, en el primer capítulo: “capitales, estados y sistemas 
de organización política”, se aborda la naturaleza histórica, cultural y 
simbólica de las capitales a partir del fenómeno urbano. Para ello se ras-
trean los casos de roma como ciudad imperial, las ciudades medievales 
y modernas; París, como el prototipo de una capital en un moderno pro-
ceso de centralización, y la ciudad de méxico, como el único caso en el 
que una capital le da el nombre a una nación. le sigue una disertación 
conceptual sobre el federalismo, los sistemas federales y su relación con 
otras categorías, como la descentralización y la democratización. este 
apartado está concebido como el marco teórico, y en él se depuran nues-
tras categorías de análisis. 

finalmente, en este primer capítulo se realiza un ejercicio descriptivo 
sobre distintas capitales independientemente de su sistema de organización 
política o sistema de gobierno, para ampliar la mirada y repensar cuál se-
ría el mejor diseño institucional para la capital mexicana. las capitales en 
cuestión son: canberra, abu dabi, moscú, roma, París y santiago.
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en el capítulo segundo: “la naturaleza política y jurídica de la ciudad 
de méxico desde una perspectiva sociohistórica”, se hace un seguimien-
to de la historia de dominación o política de la capital mexicana desde su 
fundación hasta 1996. las fases históricas analizadas son la del imperio 
mexica; el periodo virreinal, diferenciando dos fases: la de los Habsbur-
go y la de los Borbones; le sigue el periodo de la crisis de la monarquía 
española y la constitución de cádiz. del siglo xix se analiza la historia 
de la ciudad de méxico diferenciando dos periodos: el que va de la in-
dependencia hasta la constitución de 1857, y el que resta del siglo xix. 

el siglo xx es analizado a partir de que si bien es en la segunda mitad 
del siglo pasado en el que se sientan las bases jurídicas del estado mexi-
cano, es en él cuando realmente se construye el estado-nación en nuestro 
país. méxico sufre en esta fase un proceso de modernización; esto es, de 
industrialización, urbanización, migración de gente del campo a la ciu-
dad y, desde luego, la centralización del poder político. 

Y en este lapso temporal la capital del país se beneficia en diferentes 
ámbitos, no así en el político, pues también sufre un proceso interno de 
centralización. en este apartado se abordan los cambios constitucionales, 
institucionales y organizativos del distrito federal durante el siglo xx. 
el último cambio de naturaleza constitucional considerado es el de 1996.

en el tercer capítulo: “la ciudad de méxico en perspectiva compara-
da con otras capitales federales”, se esboza el diseño constitucional de la 
capital mexicana que resultó de la reforma constitucional de 1996. 

Prosigue el delineamiento del diseño institucional de diferentes capi-
tales federales, como Buenos aires, Brasilia, caracas, como una “mues-
tra analítica” de la región latinoamericana. de europa se abordan los 
casos de Viena y Berlín como capitales de los países federales europeos 
por excelencia, así como los casos de madrid como una capital de un 
sistema autonómico, y las ciudades-estado de Berlín y Hamburgo. fi-
nalmente, se delinea la arquitectura institucional de Washington, d. c., 
como el prototipo de capital federal que sirvió de modelo inicial para los 
sistemas federales. 

Hecho esto, se procede a un ejercicio de política comparada entre las 
capitales federales. es el capítulo politológico por excelencia, y se bus-
ca encontrar las constantes y diferencias que permiten mejorar el diseño 
institucional del Distrito Federal y la Ciudad de México a fin de reade-
cuarlos a la realidad.
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en el cuarto capítulo: “expresiones político-constitucionales de la 
ciudad de méxico y el debate actual (1997-2009)”, se hace un análisis de 
la capital del país desde el campo del derecho constitucional entrelazado 
con la historia. Así, se han identificado cinco fases en la historia constitu-
cional en el que ha estado inmerso el distrito federal a partir de los cam-
bios legales implementados. se hace una breve descripción de las fases 
jurídico-políticas del distrito federal. estas fases son: la constitución de 
1824; la constitución de 1857; la reforma de 1928; la reforma de 1993, 
y la reforma de 1996. Se busca identificar e ir precisando la naturaleza 
constitucional del distrito federal y la ciudad de méxico. 

finalmente, se hace un estudio de las iniciativas y las reformas pre-
sentadas al congreso de la unión hecha desde noviembre de 1997 hasta 
mayo de 2009. También realizamos una breve reflexión de la discusión 
política y pública en torno al distrito federal. con ello tratamos de lla-
mar la atención de que los actores han olvidado a la capital del país como 
una pieza importante en la reforma del estado.

Por lo que respecta al apartado de conclusiones y propuestas, se re-
sumen los puntos nodales de este trabajo de investigación, por lo que se 
espera que éstas den luces para adecuar la arquitectura institucional de la 
ciudad de méxico a la nueva realidad. 

Queremos mencionar que la presente investigación no se pudo realizar 
sin el patrocinio y apoyo económico del Partido nueva alianza (agosto-
diciembre de 2007), en particular de su comité directivo en el distrito 
Federal. Nuestro agradecimiento a su confianza, y vale un reconocimien-
to al hecho de que los partidos dediquen parte de su financiamiento públi-
co a actividades de investigación y difusión académica sobre los asuntos 
políticos y públicos del país. y desde luego, al instituto de investigacio-
nes Jurídicas de la universidad nacional autónoma de méxico, el apoyo 
recibido para la publicación de esta obra, y en particular a nuestros dicta-
minadores. estamos en deuda con ellos. Gracias.

debemos reconocer que la obra no hubiera sido posible de no haber 
contado con el excelente apoyo y colaboración de fernando Hurtado lo-
melí, quien realizó una exhaustiva labor de investigación en materiales 
de primera mano y en fuentes documentales electrónicas,: base y susten-
to de este trabajo de investigación. a Javier xicoténcatl Hurtado Burgos, 
alias “el Bola”, quien soportó la pesada carga de capturar, transcribir 
y sistematizar la información en diferentes programas computacionales y 
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darle su acomodo final. Asimismo, a Teresa Gracián, quien apoyó de ma-
nera significativa en la tarea de búsqueda y sistematización de la infor-
mación de carácter histórico. 

a todos ellos nuestro más sincero agradecimiento. finalmente, si al-
gún acierto tiene esta obra es mérito de todos quienes en ella colabora-
mos. en tanto que los errores son responsabilidad de los autores.
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capítulo priMero

capitales, estados y sisteMas de organiZaciÓn  
política

i. introducciÓn

antes de abordar la discusión institucional sobre el estatuto jurídico y po-
lítico de la ciudad de méxico, así como de otras capitales federales, es 
necesario tener en cuenta diversos aspectos que hacen que una ciudad se 
perfile como capital política. tales aspectos sólo son observables en los 
procesos de síntesis que nos ofrece la larga duración. Para abordar esta 
inquietud, el presente capítulo contiene tres grandes apartados. 

en el primero se escudriñan algunos elementos históricos y simbóli-
cos que hacen que una ciudad llegue a constituirse como el ente central 
y dominante en un territorio o se perfile a ser la capital de una provincia, 
reino, imperio o estado. Para lograr dicho cometido se considerarán una 
serie de factores políticos, militares, históricos, geográficos o culturales 
que se encuentran en el fenómeno urbano, y apuntan a que, desde su fun-
dación, una ciudad se expanda y domine a las demás.

este apartado es un ejercicio pora encontrar respuestas de tipo his-
tórico-cultural al significado y naturaleza de ser capital. Por lo cual, el 
seguimiento histórico de la ciudad de roma, las ciudades medievales y 
burguesas de europa, así como el caso concreto de la ciudad de París, 
como prototipo de capital política moderna, componen las fases socio-
históricas en las que se comprenden las características y particularidades 
de la ciudad occidental. en este proceso se insertó la ciudad de méxico 
compartiendo y poseyendo otros que le son propios. sin embargo, éstos 
serán precisados en el capítulo segundo.

el fenómeno urbano es fundamental, debido a que el seguimiento his-
tórico ayudará a descubrir los componentes que hacen que una ciudad 
se vaya perfilando como la urbe céntrica de un imperio, reino, señorío o 
estado-nación. las características comunes en cada una de las ciudades 
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históricas mencionadas en el párrafo anterior son, sin duda, los factores 
sociológicos que podrían explicar la naturaleza simbólica y real de la 
dominación con la que cuentan algunas capitales modernas, sobre todo 
urbes con gran peso histórico, político, económico y cultural, como son 
las ciudades de roma, París y méxico.

el segundo apartado de este primer capítulo constituye un espacio de 
reflexión sobre los dos grandes sistemas en los que se organiza política-
mente el estado moderno: el federalismo y el sistema unitario.1 Pero más 
bien en él se dilucidan, groso modo, las convergencias y divergencias 
conceptuales y empíricas entre la descentralización, la democratización 
y el federalismo, a partir de los componentes institucionales del sistema 
federal.2

finalmente, en el tercer apartado de este primer capítulo se aborda el 
estatuto constitucional de varias capitales con relación a su sistema de or-
ganización política. esta parte intenta mirar más allá del sistema federal 
para pensar los sistemas políticos de manera distinta, pues el análisis se 
dirige a la forma en cómo las capitales ejercen su dominación en estados 
formalmente distintos. 

de esta forma, son enunciados los casos de moscú y canberra como 
una “muestra” de capitales federales; el caso de la ciudad de abu dabi, 
emiratos Árabes unidos, como capital de un estado federal que combina 
elementos tradicionales; París y santiago de chile, como ejemplos de es-
tados unitarios así como madrid y roma como capitales históricas de esta-

1  la diferenciación del sistema federal con los sistemas unitarios se empieza a com-
plejizar cuando al punto de vista constitucional se agregan otras variables, como la des-
centralización y centralización en temas como la recaudación de impuestos y/o del gasto 
público; el sistema de partidos, y el impacto de las leyes federales en la legislación de las 
unidades constituyentes.

2  cabe destacar desde este momento la diferenciación entre los cuatro conceptos 
para no confundirlos y precisar su uso en el análisis. el federalismo se enmarca como tér-
mino normativo que hace referencia a un sistema de gobierno múltiple; el sistema federal, 
por su parte, se refiere concretamente a la organización política del Estado desde el punto 
de vista constitucional, para diferenciarse de los sistemas unitarios. la descentralización, 
por otro lado, está ligada a procesos administrativos de mejor repartimiento y gasto de los 
recursos financieros, con el fin de lograr un óptimo desempeño del Estado; es, pues, un 
concepto económico-administrativo. mientras que la democratización viene, a su vez, y 
en algunos casos, a envolver o cruzar, a uno o ambos procesos, y darle mayor significado 
sociohistórico como proceso de cambio político; es decir, es un proceso social en el que 
se confrontan y relacionan fuerzas y proyectos políticos; siendo más evidentes en las 
llamadas transiciones o procesos de cambio político a la democracia.
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dos con interesantes procesos regionales autonómicos. los casos de París 
y roma se traen de nueva cuenta a la palestra, pero ahora son abordados 
desde su diseño institucional. Al final este ejercicio es una exploración y 
el preámbulo a la descripción y estudio comparado de algunas capitales 
federales que se hace en el capítulo tercero.

ii. la naturaleZa y el significado de ser capital
 en la Historia occidental

decir que una unidad político-administrativa es la capital, equivale 
a indicar que determinado lugar es el espacio principal y cabeza en la 
dirección política de un estado, provincia o distrito.3 así, las relaciones 
sociales se desarrollan según la persona que ejerce el poder, ocupa el lu-
gar central o la cima en la jerarquía social, que al final de cuentas tiene 
una expresión territorial. Dichas relaciones territoriales se manifiestan, 
siendo más preciso, en una ciudad. 

Por ello, el llamado fenómeno urbano y su relación con la dominación 
política es más claro cuando se sabe que una ciudad central irradia su 
influencia política, económica, religiosa o cultural hacia otras. Pero la 
peculiaridad de una ciudad, que además de ser central en las relaciones 
espaciales, es su papel político en la dominación, puesto que desde allí 
se toman decisiones y se dirige el destino de miles o millones de perso-
nas. de esta forma, a la concentración y la centralización que asume una 
ciudad en diversos planos y ámbitos le es reconocida con un estatuto 
institucional especial.

dicho reconocimiento se une a las características históricas, económi-
cas o culturales ya dadas o que la preceden. Esto significa que el sistema 
de dominación, o el sistema político, en términos modernos, no hacen 
sino reconocer o reafirmar la relación asimétrica que hay entre una ciu-
dad y las otras que configuran su área de influencia. 

no obstante, aún no es claro cuándo la ciudad central de un reino o un 
imperio comenzó a ser llamada capital. de hecho, en muchos documen-
tos históricos y obras de los pensadores políticos a las ciudades centrales, 
hasta antes de la conformación del estado moderno, no se les enuncia-

3  no es casualidad, según el Diccionario de la lengua española, que la palabra “ca-
pital” provenga del latín capitals, que significa perteneciente o relativo a la cabeza. Por 
ello esta palabra es en sentido figurado y real la cabeza política del Estado.
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ba como tal. las ciudades de Babilonia y roma, por mencionar algu-
nos ejemplos, no eran llamadas capitales, aunque asumían el papel como 
ahora lo entendemos. así que para comprender cómo surgió la idea de 
capital política y cuáles son las características y las diferencias que tiene 
una ciudad central en un imperio y en el estado-nación, el análisis toma 
como base el fenómeno urbano, su expresión como comunidad política y 
la categoría de la dominación que max Weber, entre otros, delinearon en 
el estudio de las ciudades occidentales.4 este es un ejercicio exploratorio 
para encontrar los ejes históricos, económicos, culturales y simbólicos 
que explican la naturaleza política de una capital.

1. El fenómeno urbano 

Para iniciar nuestro estudio es necesario señalar que si bien es cierto 
que en todos los animales sociales, incluyendo al hombre, la cooperación 
y la unidad de un grupo se funda en cierto modo en el instinto, en los 
hombres hay más elementos que hacen más complejas las relaciones so-
ciales. esta observación es fundamental para entender el carácter social 
del hombre que comparte con otros animales gregarios, pero también 
sirve para señalar su particularidad, la cual indica que es el único ser que 
produce y tiene cultura.

esto provoca que su característica gregaria, y que comparte con otros 
animales sociales, se diferencie de ellos, porque su evolución ya no se 
explica ni entiende en términos biológicos, sino culturales. sobre todo a 
partir de aquellas grandes revoluciones culturales en la humanidad que 
abrieron paso a los primeros asentamientos humanos y que fueron el an-
tecedente primigenio de las grandes aglomeraciones que hoy en día co-
nocemos.

desde el punto de vista biológico, la transición de la familia a la peque-
ña tribu, probablemente estuvo relacionada con el hecho de que la caza 

4  los siguientes párrafos tienen como base principal, entre la de otros, las líneas 
expositivas que hizo max Weber en su obra Economía y sociedad. los apartados son: 
“los fundamentos económicos del imperialismo”; “el prestigio del poder y las grandes 
potencias”; “la ciudad de occidente”; y los “conceptos y categorías de la ciudad”. mu-
chas de sus reflexiones son utilizadas para rastrear o inferir como hipótesis a comprobar 
que la categoría de capital se empezó a conformar en la fase final de la Edad Media y 
la conformación del estado-nación moderno. Véase Weber, max, Economía y sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva, méxico, fce, 1997.
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resultaba ser muy eficaz, por lo que se hacía en forma cooperativa, y, sin 
duda, provocó que desde tiempos muy remotos la cohesión de la tribu au-
mentara y se desarrollara una solidaridad interna gracias a los conflictos 
con otras tribus.5 Pero algunas tribus dejaron su calidad de nómada, y 
la sociabilidad llevada hasta ese entonces se transformó sustancialmente. 
¿Qué significa esto? Simple y sencillamente que el ser humano se asentó. 

Para comprender dicho fenómeno es necesario tener en cuenta la si-
guiente gran coordenada en la evolución cultural de la humanidad, y ésta 
consiste en el descubrimiento de la agricultura. dicho descubrimiento 
permitió que el hombre dejara el estado errante y se estableciera en un 
territorio concreto, constituyéndose consecuentemente las primeras co-
munidades “urbanas” en la historia de la humanidad. así, en su origen, 
la ciudad es un receptáculo de la edad de Piedra: del neolítico; y es el 
proceso de aceleración de la evolución humana por medio de la cultura 
cuando comienza dominar a la naturaleza.6

la ciudad no nace con la sola aglomeración humana y continua de 
casas. ésta se comprende mejor a partir de considerar algunos principios 
de economía política. en este orden de ideas, muchas comunidades en un 
inicio subsistían para sí, e incluso producían excedente económico; pero 
en la mayoría de los casos otras comunidades de tipo guerrero preferían 
obtenerlo mediante el sometimiento o el uso de la fuerza. la confronta-
ción fue propiciada por la presión que las primeras comunidades urbanas 
hicieron sobre su territorio, surgiendo así los primeros conflictos bélicos. 
a ellos se les unió la construcción social del amigo-enemigo, teniendo 
como base las diferencias o similitudes étnicas, lingüísticas, religiosas, 
entre otras.7

de esta manera, en los grupos sociales los individuos reforzaron su 
lealtad por miedo a los enemigos, y ésta se fue transformando median-
te procesos en parte naturales y en parte deliberados, hasta llegar a las 

5  russell, Bertrand, Autoridad e individuo, méxico, fce, 196, pp. 10-12.
6  el descubrimiento de la agricultura fue la gran revolución cultural, como ya 

antes lo había sido la revolución neolítica, y como lo sería después la revolución indus-
trial. la última gran revolución cultural, y que se está viviendo, es la revolución infor-
mática. la cultura, en el sentido amplio del término, es el elemento de diferenciación 
sustancial que alejan al hombre de los condicionamientos biológico-ambientales en 
la supervivencia. Véase Enciclopedia internacional de las ciencias sociales, madrid, 
aguilar, 1979, pp. 388 y 389.

7  russell, op. cit.
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lealtades en las grandes aglomeraciones, como serán los reinos, imperios 
y estados-nación. en una etapa muy primitiva la lealtad debió de ser re-
forzada hacia un jefe, el cual debió de ser conocido por todos los miem-
bros de la comunidad aun cuando ellos fueran extraños entre sí. también 
en esa primera etapa las guerras primitivas fueron guerras de extermi-
nio, pero gradualmente tuvieron otra función social, económica, política 
y estratégica: se transformaron hasta llegar a ser guerras de conquista. 
resultado de esto fue que los enemigos, vencidos y sometidos, fueron 
hechos esclavos para trabajar para sus dominadores.8 y el miedo de los 
vencidos, y sus comunidades, condujo entonces a una lealtad instintiva 
de subsistencia hacia los primeros grandes imperios, como lo fueron ní-
nive o Babilonia.

a la par de que en la ciudad se daban los fenómenos económicos, béli-
cos y políticos antes descritos, ésta cumplía otra misión. la ciudad ayudó 
a promover y preservar las innovaciones culturales. como por ejemplo: 
la observación astronómica sistemática, el desarrollo de la escritura y la 
aritmética, la creación de edificios y esculturas monumentales, la división 
y especialización del trabajo bajo una dirección central, entre otros.9 

en suma, si bien las grandes capitales, como Babilonia, roma, atenas, 
Bagdag, Pekín, méxico, París y londres han dominado en sus respecti-
vos países o áreas culturales, es porque fueron capaces de representar o 
transmitir una porción mayor de cultura total. en otras palabras, el papel 
nodal de la ciudad fue, y es, ser transmisora de la cultura: un papel difí-
cilmente previsto por sus fundadores.10

Por supuesto que no existe una sola actividad urbana que no haya sido 
realizada con éxito en unidades aisladas situadas en el campo abierto. 
Hay entonces una función que únicamente puede desempeñar la ciudad, 
y ésta es la de ser síntesis y sinergia de los numerosos y diversos compo-
nentes culturales, reuniéndolos y continuándolos. la misión de la ciudad 
es, por lo tanto, aumentar la variedad, la velocidad, el grado y la continui-
dad de las relaciones humanas en términos culturales.11 y aunque hay una 
diversidad de formas en la orquestación urbanística, es decir, de trazas 
arquitectónicas o modelos de construcción, como fueron las pirámides en 

8  Ibidem, pp. 14 y 15.
9  Enciclopedia…, p. 386.

10  Ibidem, p. 387.
11  Ibidem, p. 388.
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el antiguo egipto, los centros ceremoniales en mesoamérica, o las acró-
polis en el mar egeo, todas las ciudades tuvieron inicios sacerdotales en 
términos evolutivos.12

recapitulando: por una ciudad debe entenderse no solamente una 
aglomeración de casas, sino que en el fondo es más bien una asociación 
económica con propiedad territorial propia. una ciudad —siguiendo a 
max Weber— es aquella en la cual los habitantes no solamente subsisten 
de la agricultura, sino del comercio o de la industria, pero sobre todo 
cuando la población local, y en parte esencial, subsiste mediante produc-
tos que los habitantes de la localidad y de la población de los alrededores 
producen y adquieren para “colocarlos” en el mercado.13

Pero más que debatir las cuestiones económicas, demográficas y cultu-
rales de la ciudad, ésta será analizada desde la cuestión política, pues des-
de esta óptica es posible comprender cómo una ciudad llega a constituirse 
como una comunidad de dominación interna y externa. una cuestión que 
es clara y evidente es aquella que indica que los primeros reinos estaban 
circunscritos a las primeras ciudades, y desde ellas los gobernantes diri-
gían, dominaban, legislaban o daban la seguridad física requerida.

de hecho, como plantea Weber, palabras más, palabras menos, toda 
fundación de estado, o de una comunidad política, para ser más preci-
sos, comenzó en la ciudad.14 esto es así, porque la ciudad, como forma 
de asentamiento humano, se remonta a los principios de la civilización. 
la ciudad no es entonces una mera colección de formas arquitectónicas 
en el espacio, sino que es un tejido de asociaciones, corporaciones e ins-
tituciones que ocupan una colectividad, y es el origen de muchas de las 
expresiones culturales modernas.15

de esta manera, el fenómeno urbano es fundamental para comprender 
el nacimiento de la dominación política. Por esta razón, la ciudad es el 
elemento por donde se debe rastrear la construcción de la dominación, y 

12  Ibidem, p. 387.
13  una ciudad es una localidad de mercado; es decir, que cuenta con un centro eco-

nómico en el que también la población urbana se abastece. Weber clasificó a las ciudades 
en ciudades de rentistas; ciudades principescas sustentadas en la hacienda; ciudades de 
productores; ciudades de industriales y ciudades mercantiles. Véase Weber, op. cit., pp. 
940-942. y podría añadirse a la lista la existencia de ciudades culturales y religiosas. 

14  Ibidem, p. 904.
15  Enciclopedia…, cit., p. 384.
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es el hilo conductor para descifrar cómo es que algunas capitales moder-
nas vinculadas al estado-nación no se agotan en él. 

una idea central en la dominación es que la ciudad, como primera 
comunidad política, es el germen en el cual el devenir histórico confor-
mó los grandes reinos, imperios o estados. muchas de ellas se erigieron 
como el prototipo de la dominación, y desde su fundación construyeron 
“un origen divino de tipo urbano”, que legitimó la conquista de las de-
más ciudades que se encontraban a su alrededor.16 Por ejemplo, ciudades 
como esparta, roma, méxico, entre otras, conformaron mitos sobre los 
cuales se sustentó su “predestinación a la dominación”. 

roma, que fue fundada por rómulo, hijo de eneas, quien huyó de 
troya, y amamantado por una loba, fue el mito-base con el cual la ciudad 
declaró y legitimó su estirpe helénica para llevar la civilización al mun-
do. méxico-tenochtitlan (en el ombligo de la luna), por su parte, cons-
truyó el mito sobre la búsqueda del lugar que Huitzilopochtli les había 
de asignar: un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. 
a este mito le agregaron un linaje tolteca para declararse herederos de 
su cultura. ambos fueron en sí los resortes sobre los cuales se apuntaló su 
dominio sobre el valle de méxico y otras regiones del país.17

Hay entonces una relación muy estrecha entre el fenómeno urbano y 
la constitución previa de los imperios, pues éstos iniciaron en la ciudad. 
si bien el estatuto de capital no existía, sí la noción de que la ciudad im-
perial era el centro de la vida política, económica, social y cultural, pues 
allí residía el señor y su pueblo dominante. roma, Babilonia, esparta, 
méxico-tenochtitlan apuntan a ello. 

Para empezar con el análisis de las ciudades imperiales, como roma 
o méxico, es necesario retomar la idea weberiana, de que las primeras 
comunidades políticas tuvieron un sistema de dominación señorial.18 los 
imperios persa, romano, franco, islámico, y, desde luego, el mexica, fue-
ron así en sus inicios. y el tiempo los llevó a la conformación de comu-
nidades políticas más complejas que reclamaron un derecho o poder de 
dominio unitario hacia las demás ciudades o comunidades de su alre-
dedor. en la dominación, las cuestiones étnicas o religiosas sólo vinieron 

16  Véase Weber, op. cit., p. 904.
17  ambas ciudades al mismo tiempo hicieron una serie de alianzas políticas, bélicas y 

de parentesco con los señoríos o ciudades vecinas.
18  Weber, op. cit., p. 557.
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a engrandecer o envolver la base de diferenciación colectiva para la lu-
cha y la justificación de la misma, debido a que consideraron a las otras 
comunidades menores o destinadas a ser sometidas.19 a partir de las di-
ferenciaciones entre las comunidades políticas se establecen jerarquías 
independientemente de las que existen en el interior de la comunidad 
dominante.

las primeras ciudades, y como comunidades políticas, estaban susten-
tadas en el sacerdocio. sus dirigentes tenían el conocimiento de los fe-
nómenos naturales y astronómicos, y en el sacerdocio fundamentaron su 
dominación política. Por ello, no es casualidad que en el cercano oriente 
la entidad política pasara de una simple “congregación de sacerdocio” 
a la conformación de una congregación de “profesionales religiosos”.20 
esta fase fue en gran medida la parte previa por la cual pasaron los gran-
des imperios hasta llegar al dominio de un solo señor, rey, faraón o em-
perador.

cuando una ciudad buscó dominar a las demás, presentó distintas cua-
lidades y estrategias expansionistas. la expansión de dominación, ade-
más de responder a fenómenos económicos y políticos —nos plantea We-
ber— fue impulsada porque las ciudades se presentaban como portadoras 
de un prestigio inherente al poder que ejercían o pretendían ejercer. las 
grandes potencias fueron desde entonces comunidades políticas expan-
sivas, cuya finalidad fue la ampliación de su influencia hacia otras por la 
fuerza o la amenaza de ella. todas las “grandes potencias” bajo ciertos 
supuestos míticos manifestaron un discurso político, cultural, religioso y 
simbólico, para justificar su hegemonía o dominio cultural.21

19  cada época imperial ha establecido dos grandes tipos de diferenciación entre los 
dominantes y dominados. un ejemplo es el imperio romano, que con su derecho esta-
bleció un marco especial para los ciudadanos y otro para los súbditos. Para resolver los 
conflictos entre los ciudadanos romanos se aplicaba el jus gentium bajo el jus civile. 
otras veces, en una asociación política local se aplicaba el derecho de suelo como suple-
torio del primero, pero sometido al imperium; es decir, al poder del mando del derecho 
romano. el derecho romano lo que establecía eran procedimientos judiciales, que hacían 
que el soberano o la clase dominante poseyera prerrogativas más o menos limitadas en 
comparación con otros reinos e imperios. es decir, si bien eran privilegiados al lado de 
otros, dentro de la asociación política dominante éstos no podían hacer uso de la fuerza a 
capricho. Ibidem, p. 571.

20  Ibidem, p. 366.
21  Ibidem, pp. 670-672.
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esparta, por ejemplo, antes de la conformación del imperio romano se 
impuso como meta imponer la paz, el orden y la civilización, y para ello 
apeló a imponer su sanción al mundo helénico. un ejemplo contempo-
ráneo son los estados unidos de américa, pues la doctrina monroe y el 
Destino Manifiesto constituyen la base ideológica en la cual se sustenta 
buena parte de su dominio. además, la globalización y la descentrali-
zación están favoreciendo el surgimiento de ciudades internacionales o 
ciudades globales como rasgo distintivo del nuevo proceso mundial.22 
muchas de ellas capitales históricas, y hoy ciudades internacionales, o, 
para ser más específicos, vinculadas estrechamente a los mercados. 

Pero la globalización ha contribuido a aumentar las desigualdades 
económicas en su interior. surgen así ciudades con un carácter dual, pues 
una parte está conectada al contexto mundial y a la prosperidad que 
circula como consecuencia de tales conexiones, mientras que la otra par-
te está encerrada y limitada a su medio local, alejándose de la estela mun-
dializadora, como diría otra perspectiva teórica. 

sin duda al cabo las ciudades importan, y en los años importarán cada 
vez más. ante ello, los sistemas de organización política, como el sistema 
federal y unitario, deberán comprenderse en el fenómeno urbano y local. 
deberán estar enraizados en las comunidades locales, y la urbanización 
es una tendencia social que no ha disminuido.23

así, hemos establecido algunas bases para comprender la dominación 
de una ciudad en un determinado territorio; pero no de cualquier ciudad, 
sino de aquellas que la historia las ha hecho iconos. ciudades y capitales 
“históricas” tan vivas como lo fueron roma, atenas, Bagdad, Beijing, 
méxico, París, londres, entre otras. aunque cada una de ellas merece ser 
analizada a profundidad en los siguientes párrafos de este primer apar-
tado, sólo serán abordados los casos de Roma, París y México, a fin de 
contextualizar la discusión político-constitucional de los siguientes capí-
tulos, y no perder de vista que en el trasfondo de la naturaleza política de 
una capital o ciudad se encuentra la dominación.

22  Véase Gibbins, roger, “el gobierno local y los sistemas políticos federales”, Revis-
ta Internacional de Ciencias Sociales, núm. 167, marzo de 2001, p. 6, www.unesco.org.

23  Ibidem, p. 8.

La ciudad de México.indb   10 13/05/2011   01:17:32 p.m.



caPitales, estados y sistemas de orGaniZaciÓn PolÍtica 11

2. Roma: la centralidad de la ciudad imperial

las primeras ciudades como antiguas formaciones estatales, y en al-
guna medida las modernas, tienen como base de existencia la posesión 
de un territorio para la obtención de materias primas. el afán de lucro 
comercial y otros intereses económicos, como la obtención de beneficios 
derivados de la renta de la tierra abriendo impuestos y emulamientos ofi-
ciales, son los factores que dinamizan la actividad en las ciudades. Por 
tal motivo, el dominio territorial de las primeras ciudades es el factor que 
explica su expansión, y desde el cual se perfila la construcción de los pri-
meros reinos e imperios.24 

una explicación a ese espíritu expansionista bien pudo responder a 
factores económicos y de comunicación, pero desde el planteamiento de 
la dominación, la expansión sólo fue posible si las comunidades estaban 
preparadas para, ¡vaya la redundancia!, dominar. en otras palabras: si 
contaban con los mecanismos y estructuras que le ayudaran a mantener 
el monopolio de la fuerza y poder controlar a los dominados. tales meca-
nismos son el ejército y la burocracia, principalmente. 

cuando los imperios dejaron las costas y se volvieron continentales, 
no fue por la acumulación de tráfico comercial o la existencia de vías o 
medios de comunicación, sino porque los imperios debieron estar prepa-
rados técnica y administrativamente para el dominio político. los medios 
de comunicación —dice max Weber— fueron la consecuencia de los 
fines de gobierno. Además, el tráfico comercial está vinculado a situa-
ciones de paz, y en el mundo antiguo la paz sólo podría garantizarla la 
espada y la burocracia imperial.25

la dominación burocrática entonces vio como urgente y necesaria la 
constitución de una organización política unitaria de tipo continental, en 
lugar de una federación urbana, como se creyó. el caso de roma es el 
mejor ejemplo. mientras roma dominaba la península itálica era una 
república y una federación urbana. Pero cuando se convirtió en imperio 
continental, la burocratización coadyuvó mejor al dominio. funcionó con 
precisión y armonía fuera de la ciudad, y apuntaló el control del territorio 

24  en el capitalismo moderno las comunidades políticas buscan que los países extran-
jeros o dominados sean más consumidores. Véase Weber, op. cit., pp. 670-672.

25  Ibidem, pp. 672 y 673.
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y los medios de comunicación por medio del ejército y la administración. 
Quien mejor expone esta idea es montesquieu cuando señala que

mientras roma no dominó más que italia, se gobernaron los pueblos como 
repúblicas confederadas, conservaron cada uno sus propias leyes. Pero 
cuando llevó más lejos sus conquistas, cuando el senado no pudo velar 
sobre las provincias, cuando los magistrados residían en roma tuvieron 
que gobernar desde allí al imperio, fue necesario enviar protectores y pro-
cónsules. entre más distante la provincia tenían todo el poder del senado. 
eran gobernantes despóticos eran los bajaes [sic], de la república.26 

así, la ciudad imperial y sus habitantes, o, mejor dicho, sus ciudada-
nos, se podían dar el lujo de vivir el espíritu republicano y las libertades 
que ésta traía en su interior y en el territorio dominado. esto, porque la 
burocratización garantizaba el orden.27 de esta forma, la estatalizad im-
perial, es decir, la burocratización, se dio entonces como un fenómeno 
doble: hacia afuera como expansión dominadora, y hacia adentro como 
una influencia oficial en la cultura al enaltecer la grandeza y el prestigio 
de la ciudad destinada a gobernar al mundo. Junto al dominio burocráti-
co se ensalzó un honor y un prestigio simbólico, que ocultaba o evitaba 
como fin último el uso de la fuerza física. Pero una burocratización en 
exceso condicionó —dice max Weber— la decadencia del imperio roma-
no. Porque cuando la burocratización se apoderó del imperio, los césares 
acumularon tanto poder, que poco a poco se perdieron la esencia y los 
valores de la república romana.28

la dominación burocrática imperial conformó las organizaciones polí-
ticas territoriales estamentales precursoras del estado moderno y fueron 

26  montesquieu, Del espíritu de las leyes, méxico, Porrúa, 1998, p. 121. Por otro 
lado, la palabra “provincia” significa encargo o cuidado de negocios que un interesado 
en ellos confía a otro hombre o asamblea para que administre bajo su mandato. Véase 
sobre este punto Hobbes, tomas, Leviatán. O la materia forma y poder de una república 
eclesiástica y civil, méxico, fce, 1994, p. 187.

27  el poder déspota del césar se expresó y fue llevado a cada rincón por medio de los 
sátrapas provinciales, o de los “comisarios antiguos” (schmitt, 1985). con el paso del 
tiempo este entorno político, en conjugación con otros factores económicos y culturales, 
trajo la decadencia del imperio más grande hasta ese momento conocido.

28  Weber, op. cit., p. 728.
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consideradas como unidades indivisibles al poderío del señor.29 Bajo esta 
lógica, había un entorno de dominio de la ciudad central hacia las demás 
ciudades o regiones. dominio efectivo gracias a la maquinaria burocráti-
ca. entonces, max Weber planteó más o menos una relación causal muy 
clara, que puede ser entendida en los siguientes términos: la dominación 
burocrática que ejerce un reino o un imperio está estrechamente vincu-
lada al lugar desde donde se ejerce el poder y la forma en cómo se hace. 
aunque si bien el sociólogo alemán no precisó la importancia y estatuto 
de la ciudad imperial, como es el que ocupa ahora una ciudad capital 
en el estado-nación, es obvio que ésta ocupó el lugar central de la do-
minación. y pese a que roma concedió autonomía a ciertas regiones y 
ciudades. 

la ciudad en donde se asentaba el emperador contenía factores sim-
bólicos que fortalecieron la predestinación a la dominación, ya fuera sus-
tentada en cuestiones étnicas, religiosas o lingüísticas. esto es, que junto 
a la dominación política se conformó una hegemonía cultural donde su 
forma de ver al mundo se presentó como la forma más civilizada. 

la tensión entre la ciudad imperial, en este caso roma, con las regio-
nes y las ciudades dominadas, se entendió en dos direcciones: en una 
primera, de carácter simbólico, cuando el emperador era la cabeza de ese 
cuerpo político; en una segunda, cuando la burocracia y el ejército fueron 
los instrumentos tangibles de su poder político. la fórmula de la domina-
ción en el caso de roma se dio en ambos planos. 

también hubo una cuestión estratégica, que consistió en el hecho de 
que cuando la ciudad imperial concedió cierta autonomía a algunas ciu-
dades, o regiones conquistadas, creaba otras ciudades, o bien incluía en 
el ejercicio del poder a los señores territoriales, les respetaba su cultura y 
sus tradiciones siempre y cuando no se dejara de pagar el tributo requeri-
do. Pese a ello, la hegemonía cultural y el trato diferenciado se presentó 
en varios ámbitos, pero fue más claro cuando no todos accedían a los 
privilegios de su sistema de vida; en particular al proceso garantista de 
su derecho.

otro elemento que hizo que roma se presentara como el centro del 
orden social fue, por ejemplo, cuando en momentos en los que saqueaba 

29  los estamentos eran un conjunto de hombres que por medio de una asociación 
reclamaban de un modo efectivo una consideración y monopolio exclusivo de una profe-
sión, prestigio, poder de mando y estilo de vida. Ibidem, p. 246.
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la ciudad había implicaciones más allá de las políticas. el papel que tuvo 
como centro civilizatorio sentaba las bases de las mentalidades y la for-
ma de ver el mundo e insertase en él.

Por ejemplo, cuando roma cayó en manos de alarico, ya en la fase de 
decadencia, causó una gran conmoción. los habitantes del imperio, y en 
particular de la ciudad, imputaron que la caída, el saqueo y la toma de la 
ciudad por los bárbaros era culpa del cristianismo, a lo que san agustín 
respondió que no, e incluso señaló que la grandeza histórica de roma fue 
propiciada por dios, y que su decadencia se debió más bien a su propia 
degeneración. san agustín respondió que roma ya había ardido anterior-
mente en dos ocasiones, por lo que el cristianismo nada tuvo que ver en 
su desmoronamiento.30 

más allá del caso en cuestión, el ejemplo de la caída de roma marcó el 
fin del mundo antiguo y el anuncio de la Edad Media. Entonces, la cen-
tralidad de una ciudad imperial tiene implicaciones culturales y simbó-
licas estrechamente vinculadas a la mentalidad, las prácticas culturales, 
los discursos y los mitos que garantizan y le dan coherencia interna a esa 
forma de ver y actuar en el mundo. 

esto es así, porque la ciudad imperial es portadora y transmisora de la 
cultura hegemónica y dominante, y es más significativa cuando su caí-
da es acompañada de una decadencia, o, peor aún, cuando hay un feroz 
aplastamiento cultural por parte de otra comunidad política. es así como 
el derrumbamiento o la toma político-militar de una ciudad imperial tiene 
efectos más allá de los meramente políticos.31

si bien roma como ciudad subsistió a la caída del imperio, ahora lo 
hizo como centro en el plano espiritual: el del cristianismo, así como su 
pertenencia a los estados papales. a él le siguió un proceso tardío de 
conformación del estado-nación italiano. no obstante, el caso de roma 
y los fenómenos urbanos que están a su alrededor apuntan a que la ciudad 
subsiste a la caída de las grandes comunidades políticas, como los reinos, 
el imperio, y muy probablemente del estado-nación.

30  san agustín, La ciudad de Dios, méxico, Porrúa, 1997, pp. 3-29, 30-54 y 80-102.
31  lo mismo vale para el caso de méxico-tenochtitlan, cuya caída implicó el tras-

tocamiento y transformación de un orden cultural y forma de ver al mundo. el trabajo 
de miguel león-Portilla, La visión de los vencidos, ayuda a comprender ese contexto de 
incertidumbre y, ¿por qué no? de orfandad, que se presentó en los indígenas, que vieron 
aplastado su imperio y destruida su civilización. Véase león-Portilla, miguel La visión 
de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista, méxico, unam, 1972.
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3. Las ciudades medievales y burguesas: el germen del Estado-nación 

en europa, las ciudades medievales fueron el antecedente de las ciu-
dades modernas y de importantes “capitales”. Por ello, es necesario seña-
lar que las ciudades, desde el mundo antiguo, y otras en la edad media, 
fueron el lugar en donde se fue perfilando la construcción del Estado 
moderno. 

se puede decir que las ciudades modernas de occidente tienen su an-
tecedente en las ciudades medievales, y éstas a su vez en las ciudades 
que estaban integradas o dominadas por el imperio romano. independien-
temente de la fase histórica en la que se desenvolvieron, y como parte 
consustancial a ellas, tenían mecanismos de autogobierno local. Pero no 
habría que suponer que toda ciudad presupone la existencia previa de un 
ayuntamiento o un derecho particular de sus habitantes a gobernarse, de-
bido a que este fenómeno es occidental y es conocido parcialmente en el 
cercano oriente: siria, fenicia y acaso mesopotamia.32 

de tal forma que la ciudad y el ayuntamiento en occidente se encuen-
tran íntimamente ligados. el ayuntamiento implicó en el imperio romano 
que a la ciudad se le reconociera el derecho de realizar distintas activida-
des industriales y mercantiles, estuviera amurallada para su protección, 
contara con un tribunal propio, o al menos parcialmente supeditada al 
imperio, o el señor feudal o la iglesia, en el caso de la edad media, así 
como que el carácter asociativo de sus miembros fuera muy fuerte, y que 
gozaran de autonomía y autocefalia parcial. la ciudad en occidente com-
prendió un espacio en el cual se participaba activamente en ella.33

las ciudades antiguas y medievales se constituyeron como herman-
dades protegidas por un dios o un santo. eran ciudades con fuertes sím-
bolos y prácticas religiosos. las ciudades burguesas, a diferencia de las 
anteriores, fueron desde un principio un espacio de ascenso social. la 
ascensión de la servidumbre a la libertad se dio por medio de actividades 
lucrativas. esto hizo de la ciudad burguesa una innovación en la civiliza-
ción occidental, pues en ellas el individuo se presentó como tal.34

el tránsito de la ciudad medieval a la moderna no lento. en un momen-
to de la historia, los burgos convivieron con las ciudades medievales y 

32  Weber, op. cit., p. 949.
33  Idem.
34  Ibidem, p. 959.
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estuvieron sometidos a un derecho común. en este sentido, ¿en qué fue-
ron similares y qué las diferenciaba? 

Para empezar, habría que señalar que la ciudad moderna se declaró 
desde un inicio heredera de la antigua polis griega, que se convirtió en 
el ayuntamiento en el imperio romano. no obstante, las ciudades anti-
guas y modernas se formaron como espacios activos de la participación 
política de sus miembros, aunque en distintos grados. el gobierno local 
fue entonces la oposición al imperio y al estado moderno en occidente. 
la ciudad medieval, por otro lado, fue una commune: una corporación 
en la que las jerarquías eran más estamentarias, corporativas, y en ellas 
privaba un espíritu de hermandad.35 empero, la ciudad medieval fue el 
antecedente de las ciudades modernas y de algunas capitales en el estric-
to sentido del término.

la ciudad es un ente muy importante para entender el desarrollo socio-
histórico de occidente, pues fue en un espacio de interacción social en el 
que se construyó el mundo en el que se desenvolvían sus integrantes. 

Para el príncipe chino, egipcio y aun el helenístico, la ciudad fue un 
asentamiento común de gente extraña que no importaba salvo para domi-
narla y hacerse de sus excedentes y tributos. la ciudad, para el empera-
dor antiguo, era sólo un asentamiento de gente con la cual no lo unía al-
gún vínculo que no fuera la servidumbre. así, fundaban y “desfundaban” 
ciudades con material humano “robado” de las conquistas o de las pro-
pias órdenes que daban a sus súbditos. de esta manera, el señor absoluto 
no necesitaba de las ciudades como entes centrales de su imperio, mucho 
menos su ayuntamiento, y ni siquiera gérmenes de él, salvo para que se 
constituyeran como zonas de frontera. Para ellos, la ciudad que impor-
taba era la ciudad imperial, puesto que era la portadora del prestigio y la 
predestinación al dominio político.

Pero en la edad media la ciudad tenía otra importancia. Para los reyes, 
la ciudad sirvió para reafirmar, aunque fuera de manera simbólica, su po-
der real; mientras que para la iglesia fue velar por la fe y la doctrina cris-
tiana. tanto para reyes medievales como para la iglesia, la ciudad era un 
“distrito administrativo” en el cual los habitantes gozaban de las mismas 
probabilidades de existencia.36 y en esto coincidían la ciudad medieval y 
la ciudad moderna. 

35  Ibidem, p. 961.
36  Ibidem, p. 964.
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los reyes, los señores feudales y la iglesia contaban con “comisarios” 
para defender sus intereses y vigilarlos. los comisarios o comisionados 
en un inicio fueron los miembros de las órdenes religiosas, abates, prio-
res o clérigos inferiores, que con frecuencia tenían que juzgar a otros 
clérigos. Pero después surgieron distintas clases de comisarios, tanto re-
ligiosos como civiles. así, había comisarios de negocios, de servicios, de 
asuntos especiales, de acciones; todos eran voz y representantes del rey, 
la iglesia o de quien ejerciera el poder.37 De esta figura jurídica derivan 
otras figuras políticas y jurídicas más modernas, como serían los inten-
dentes en francia durante el proceso de centralización.

Con estos enviados, los reyes, la Iglesia o los señores feudales al final 
sólo querían arrebatarle la autonomía de las ciudades y la cual gozaban. 
no obstante, el afán expansivo que tenían y el dominio total de la ciudad 
no eran una realidad, sino un conjunto de intenciones monárquicas aún 
lejanas. 

la ciudad medieval, además de ser una sede económico-comercial, 
era en lo político una fortaleza, una guarnición; y en lo administrativo, 
un distrito judicial. era una hermandad: un conjuratio. fue en la prácti-
ca una suma de corporaciones y asociaciones pasivas y litúrgicas, cuyos 
miembros, calificados por su participación en la propiedad de la tierra 
urbana, eran titulares de gravámenes y privilegios específicos, además 
de que participaban en el tribunal urbano.38 Pero en lo formal, y según el 
orden jurídico, la ciudad para el rey no era una comunidad de citadinos, 
sino más bien un territorio del señor feudal. Por otro lado, la ciudad mo-
derna se originó de un pacto entre sus miembros, que establecieron dere-
chos de autonomía o autocefalia. la fundación, creación y desarrollo de 
dichas ciudades partió de conceder derechos a favor de quienes asentaran 
en ella y de sus herederos.39

no obstante, en su estatuto jurídico se entrecruzaban muchas preten-
siones señoriales externas. Por ejemplo, los poderes de tipo territorial, 
políticos y administrativos de los obispos que descansaban en los privi-
legios y/o usurpaciones; o los de los grandes feudatarios o ministeriales 

37  schmitt, carl, La dictadura, madrid, alianza editorial, 1985, pp. 79, 80 y 91.
38  al principio todo habitante no propietario de la ciudad era sólo un protegido de la 

ciudad. Véase Weber, op. cit., p. 974.
39  Ibidem, pp. 966 y 967.
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libres del rey o del obispo capitán. intereses y funciones que muchas ve-
ces chocaban con los de los habitantes de la ciudad.40

el obispo capitani, que era el señor secular en la ciudad, mantenía con 
frecuencia su posición de cabeza de un distrito urbano, y lo seguía admi-
nistrando mediante sus ministros, que no muchas veces se enfrentaba con 
los burgueses.41 esto trajo como consecuencia que desde las ciudades se 
conformara un movimiento contra la organización feudal aun cuando 
se mantenían las confraternidades. Por medios jurídicos y políticos se 
fueron estableciendo procedimientos especiales para conformar tribuna-
les extraurbanos, y se comenzó a codificar el derecho racional. De este 
modo, y de la propia asociación jurada o federada surgió una asociación 
política de principio institucional.42

en respuesta a esta situación, los reyes, por cuestiones de conquista, 
se apresuraron a ofrecer derechos a los burgueses. entonces los ayunta-
mientos o el consejo de la ciudad se ostentaron como el órgano admi-
nistrativo y “cabeza” de la ciudad frente a otros cargos feudales y ecle-
siásticos, para disminuir su autoridad. Pese a que se les dieron ciertas 
competencias, las ciudades no tuvieron el aparato coactivo, sino que es-
tarían bajo el mando del rey.43

así, los reyes iniciaron el tránsito de ciudades medievales a las ciu-
dades modernas, cuando se debilitó a los señores feudales y perfilaban 
el proceso hacia la unificación bajo la figura del rey. Al mismo tiempo 
se pasaba de los ejércitos de mercenarios al ejército profesional. esto 
conllevó a que el estado, representado por el poder absoluto del señor, 
cobrara importancia con la guerra.44

40  Idem.
41  nótese que aparece el concepto de capitani ligado a una cuestión político-adminis-

trativa y de la ciudad, por lo que es probable que el concepto político de capital se haya 
desprendido o se fuera configurado de esta situación jurídico-política en las ciudades 
medievales.

42  Ibidem, p. 973.
43  Ibidem, p. 974.
44  esto fue posible porque la guerra entre los estados no se debía a las simples am-

biciones de los gobernantes; tampoco a consideraciones domésticas, sino a la misma 
estructura del sistema internacional. esto es, que los estados individuales, para garantizar 
su propia seguridad, debían prepararse para la guerra. Véase Held, david, La democracia 
y el orden global. Del Estado moderno al Estado cosmopolita, Barcelona, Paidós, 1997, 
pp. 77 y 78.
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en suma, el proceso de concentración anterior condujo a la conforma-
ción del estado moderno por la vía del absolutismo.45 si bien el señorío 
de los príncipes urbanos se daba sobre varias ciudades, no había una 
idea de asociación estatal unitaria en el sentido moderno hasta que el rey 
poco a poco realizó una serie de concesiones a las ciudades burguesas a 
cambio de control político.46

si el rey era la cabeza del cuerpo político, era de esperarse que el lugar 
en donde residía fuera la sede del leviatán que se comenzaba a construir. 
en ese proceso, la ciudad que se asumirá como capital es a todas luces 
una invención moderna ligada a la conformación del estado-nación. 

Por ello, el estado absolutista en occidente apareció en el siglo xVi 
gracias a que las ciudades burguesas pactaron con el rey para después ser 
sometidas. de este modo inició la construcción de monarquías centrali-
zadas en países como francia, inglaterra y españa, que representaron la 
ruptura decisiva con la soberanía piramidal y fragmentada de las forma-
ciones sociales medievales; sistemas políticos y sociales sustentados en 
sistemas de feudos y estamentos.47 

las ciudades gérmenes de los imperios ahora lo fueron de los esta-
dos-nación. las ciudades que al principio fueron territorios estamentales 
pasarían a la fase de territorios patrimoniales, y posteriormente a erigir 
territorios burocráticos racionales.

en ese desarrollo, de nueva cuenta la racionalización cumplió el papel 
central que una vez tuvo en la conformación del imperio, pero ahora lo 
sería en el Estado moderno. Si en el imperio se había edificado un Estado 
burocrático-estamental, el absolutismo cercó la autonomía de las ciuda-
des para construir un estado-patrimonial. los estados absolutistas serían 
entonces una fase previa al proceso de conformación del estado moderno 
y reflejaron un proceso de racionalización y centralización voraz, pero 

45  el rey era soberano por la gracia de dios, detentó el poder y lo ejerció en cualquiera 
de sus formas sobre sus súbditos para el gobierno de las acciones externas humanas. el 
soberano absoluto asumió poder en las esferas políticas y de la religión, y podía promul-
gar las leyes para la gobernación de su estado. Cfr. Hobbes, op. cit., p. 454. la práctica 
del absolutismo llevó al ejercicio del poder omnipotente estatal, y montesquieu lo com-
batió en El espíritu de las leyes, cit. 

46  Weber, op. cit., p. 1013.
47  anderson, Perry, El Estado absolutista, méxico, siglo xxi, 1992, p. 9.
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también diseminaron una burocratización arcaica en su más íntima es-
tructura; es decir, una racionalidad despótica.48

en inglaterra fueron los tudor, mientras que en francia fueron los lui-
ses. Se impusieron los fines administrativos del Estado central sobre las 
ciudades. en este proceso las monarquías absolutas introdujeron los ejér-
citos y una burocracia permanente, un sistema nacional de impuestos, un 
derecho codificado y los comienzos de un mercado unificador. En suma, 
el absolutismo fue esencialmente

... un aparato reorganizado y potenciado de una dominación feudal, desti-
nado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, 
a pesar y en contra de las mejoras que habían conquistado por medio de la 
amplia conmutación de cargas. dicho de otra forma, el estado absolutista 
nunca fue un árbitro de la aristocracia y la burguesía, ni mucho menos, un 
instrumento de la naciente burguesía frente a la aristocracia: fue el capara-
zón política de una nobleza amenazada.49 

Junto al proceso de dominación política se unió el proyecto de con-
formar una comunidad mayor sustentada en la idea de nación, la cual fue 
posible con el sometimiento y la búsqueda de la homogeneidad cultural. 
el proyecto cultural se sustentó en la disposición de enarbolar una lengua 
nacional y la existencia del ciudadano-soldado que estuviera dispuesto a 
morir por ella. los mitos y los valores de la nación tuvieron como meta 
lograr el consenso y el apoyo entre las clases dominadas, por un lado; 
y por el otro, garantizar la hegemonía de las clases dominantes. en el 
proyecto nacional habría que ver un proceso de legitimación política que 
aseguró el poder y la reproducción del estado; y en particular el de la 
clase dominante.50

los estados-nación se desarrollaron como estados modernos a partir 
de afirmar la territorialidad, y con ello fijar medios de violencia. La 
idea de un orden político impersonal y soberano creó una estructura de 
poder cuya legitimidad se sustentó en la medida en que su poder derivaba 
de dios y los súbditos le reconocieron lealtad y obediencia. la nación, 
como parte del estado, no fue entonces en un inicio, sustentada en la 

48  Ibidem, p. 27.
49  Ibidem, p. 12. las cursivas son del texto.
50  Gramsci, antonio, Prision Notebooks, nueva york, international Publishers, 1971, 

pp. 235-242.
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existencia de sentimientos nacionales, sino que se dio por la unificación 
del aparato administrativo dentro de las fronteras territoriales.51 en ese 
proceso político, social y cultural las ciudades perdieron autonomía fren-
te al estado. 

fue así como la ciudad inglesa de los siglos xVii y xViii ya no era la 
parentela de gremios y los estamentos que se conocieron desde la edad 
media. las ciudades alemanas en la misma época, con excepción de las 
capitales, eran ciudades rurales a las que se les decretaba desde el cen-
tro diversas imposiciones. en las ciudades francesas, por otro lado, esta 
evolución ya se había iniciado mucho antes. en cuanto a las ciudades 
españolas, éstas fueron sometidas por carlos V en ocasión de la rebelión 
de los comuneros. mientras que las italianas estaban en manos de la sig-
noria. en tanto que las rusas no conocieron la libertad de las ciudades 
occidentales.52

a las ciudades se les fue quitando autonomía en materia militar, ju-
dicial y hasta artesanal. si bien nada cambió en sus derechos formales, 
fue despojada de su autarquía. su autonomía política, aunque sucumbió 
frente al estado, se hizo con la intención de acrecentar la posibilidad de 
crecer económicamente.

del contexto antes mencionado es posible que la capital moderna pu-
diera tener como una primera explicación el hecho de que era el lugar 
donde residía el rey: cabeza del estado, ligándosele consecuentemente 
como el lugar desde donde se asentaría la nueva estructura organizativa. 
la capital se constituyó como tal, y en el imaginario colectivo bajo la 
forma de un centro que irradia el poder hacia los demás despachos de-
partamentales en las regiones, las ciudades y las distintas comunidades. 

Por ejemplo, felipe ii trasladó la capital del imperio español en el 
siglo xVi a la ciudad de madrid, porque consideró que su posición es-
tratégica facilitaba las funciones del gobierno central y la unificación ad-
ministrativa de la península ibérica.53 Sin embargo, esto no significó que 
la capital del estado moderno fuera más autónoma que otras ciudades. 

aunque no hay respuestas claras sobre qué factores propiciaron que 
una ciudad se fuera perfilando como la capital de un Estado moderno, 
la experiencia de París podría dar mayores luces sobre el vínculo que 

51  Held, op. cit., pp. 71-74.
52  Weber, op. cit., p. 1052.
53  anderson, op. cit., p. 7.
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existe entre la conformación del estado y las funciones de las modernas 
capitales políticas. esto, porque París se constituyó como el prototipo de 
capital de un país que centralizó y conformó el tipo de estado-nación que 
muchos países siguieron. 

4. París: paradigma de ciudad y modelo de centralización política

las capitales son necesarias, pero si la cabeza es más grande que el cuer-
po, se hace apoplético y sobre todo perece.54

el ejemplo moderno sobre un proceso de centralización en un estado-
nación es sin duda francia y su capital: París, que es la expresión polí-
tica, social y económica de dicho proceso, no sólo como un fenómeno 
jurídico-administrativo, sino ante todo sociológico. el peso que actual-
mente tiene País es producto de la forma en cómo el gobierno central de 
francia se encargó de mantener controladas a las provincias por medio 
de sus diversos agentes e instituciones burocráticas.

ya desde el absolutismo los reyes gobernaron mediante comisarios 
o comisionados, por lo que el intendente fue la expresión de la unidad 
y la centralización francesa por excelencia. como comisarios departa-
mentales, los intendentes tuvieron el encargo de asfixiar a las ciudades y 
las regiones en bien del estado-nación.55 la concentración efectiva del 
leviatán moderno, gracias a las políticas centralizadoras de francia, fue 
vista en su momento como las acciones prototipo para modernizar la ad-
ministración estatal, tanto, que hasta la corona española trató de impul-
sarlas en sus reinos de américa.

la libertad municipal francesa que sobrevivió al feudalismo fue ani-
quilada con el absolutismo del siglo xViii, y que el estado del siglo xix 
y buena parte del siglo xx continuaron. fue en 1764 cuando el gobierno 
central francés trató de hacer una ley sobre la administración de las ciu-
dades y creó la figura de los intendentes, para que informaran el estado 
de cosas de la situación en cada una de ellas. 

la idea que estructuró el modelo centralizador partió de que el estado 
francés era un solo cuerpo. aunque en cierto momento esta fórmula fue 

54  mirabeu, citado por tocqueville, alexis de, El antiguo régimen y la revolución, 
madrid, alianza universidad, 1982, p. 106, t. i.

55  schmitt, op. cit., p. 133.
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llevada al extremo al identificar al rey no sólo con la cabeza política, sino 
con todo el cuerpo: la frase de luis xiV: “el estado soy yo”, es la que 
mejor representa esta situación y la centralización en su máxima expre-
sión.

el centralismo francés buscó desde el inicio reglamentar cualquier 
asunto de las regiones, provincias, ciudades y comunas. el ministro di-
rigía la administración y el intendente se encargaba de los pormenores 
en las regiones. la centralización del poder en francia —dice alexis de 
tocqueville— fue obra de la paciencia y habilidad del antiguo régimen 
que sobrevivió a la revolución francesa, y que incluso impulsaron los 
nuevos gobiernos.56

Por debajo de la historia política, es decir, aquella que aborda los pro-
cesos y las luchas entre las fuerzas y los grupos sociales: una historia 
social de tipo braudeliana señalaría que fue la centralización político-
administrativa la que mejor explica el devenir histórico de francia.57 es 
la estructura centralista del régimen político francés la que produjo la 
grandeza de luis xiV, la revolución de 1789 y el desenvolvimiento del 
estado en general durante los siglos xix y xx. 

La grandeza del Estado francés, y gracias a la figura del intendente, 
como hoy podría ser el prefecto, fue creada por el rey de francia para 
disminuir el poder de los gobernadores de las provincias. esto, porque 
los señores de las provincias eran señores oriundos de ellas y tenían que 
pedir permiso a las cortes regionales, de ahí que no le eran funcionales.58 
Además, y en términos prácticos, sus cargos honoríficos no ayudaban a 
gobernar, y el rey no podía ejercer poder sobre ellos.

de este modo, cuando luis xiV asumió el mando personal de todo el 
aparato del estado en 1661, y una vez que la autoridad real y ejecutiva se 
reunió en su persona, fue la expresión prototípica del absolutismo fran-
cés y de cualquier otro. los parlaments fueron silenciados, los demás 
tribunales fueron reducidos a la obediencia, los estados provinciales ya 
no pudieron negociar los impuestos, pues la monarquía dictó exigencias 
fiscales muy precisas, que los Estados se vieron obligados a aceptar. Ade-
más de que la autonomía municipal de los bonnes villes fue sometida, al 

56  tocqueville, op. cit., t. i, pp. 95 y 96.
57  Braudel, fernand, La historia y las ciencias sociales, madrid, alianza editorial, 

1989, pp. 60-106.
58  tocqueville, op. cit., 1982, t. ii, p. 240.
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ser domesticadas las alcaldías e instalarse en ellas las guarniciones mi-
litares.59 Pero lo que mejor representa al absolutismo son dos hechos: el 
primero es que luis xiV obligó a la nobleza a residir en Versalles una 
vez que se terminó el palacio en 1682, y el segundo fue la creación de la 
figura del intendente.60 

el absolutismo francés alcanzó su apoteosis institucional en las últi-
mas décadas del siglo xVii, y su modelo de centralización fue copiado 
o trasladado a otros estados. Por ejemplo, cuando la dinastía francesa 
de los Borbones se instaló en españa, y consiguió lo que los Habsburgo 
fueron incapaces de hacer. esto fue la conformación de un estado cen-
tral fuerte por medio de la importación de la experiencia y de las técni-
cas administrativas del estado francés. así, los funcionarios expatria-
dos crearon en el siglo xViii un estado español unitario y centralizado 
en la península. los sistemas de estados internos y autónomos, como el 
de aragón, Valencia y cataluña, fueron eliminados, y su particularismo 
quedó suprimido, mientras se introducía el sistema de intendentes rea-
les, para que el gobierno uniformara a las provincias. de esta forma, el 
ejército fue drásticamente refundido y profesionalizado, mientras que la 
administración colonial fue reforzada y reformada.61 las políticas centra-
lizadoras se fueron expandiendo después a los reinos de américa.

la centralización, como estructura en la larga duración y factor de 
comprensión del devenir histórico, quedó de manifiesto cuando ésta no 
pereció con la revolución francesa. tocqueville señaló que la centraliza-
ción fue el inicio, el signo y parteaguas del movimiento hacia la moder-
nidad: el lenguaje y las prácticas burocráticas fueron las mismas en dos 
épocas que parecieron no tener relación. la tendencia centralizadora que 
se manifestó en París, y en toda francia, no sólo persistió, sino que era 

59  los cargos en los gobiernos de las ciudades y las villas se concedían sólo por tres 
años, lo que los convertía en cargos honoríficos. Mientras que el mando en las ciudades 
fortificadas de las regiones fronterizas fue sometido a una cuidadosa rotación. Véase 
tocqueville, op. cit., t. ii, pp. 246 y 247. 

60  anderson, op. cit., pp. 97 y 99. sobre el intendente podemos decir, y siguiendo a 
tocqueville, que fue el representante del rey en la provincia, y por lo general fue un bur-
gués o un noble de nuevo cuño; cuando los habitantes de las ciudades y las regiones vieron 
cómo aumentaba su poder, se vieron obligados acudir a él. los intendentes residían en la 
provincia, pero siempre estuvieron bajo la mirada del rey. sus atribuciones estaban en los 
rubros de impuestos, reglamentarios, militares y policiacos. según alexis de tocqueville, 
el artífice del modelo centralista francés fue Turgot. Ibidem, t. ii, pp. 247 y 248.

61  anderson, op. cit., p. 79.

La ciudad de México.indb   24 13/05/2011   01:17:33 p.m.



caPitales, estados y sistemas de orGaniZaciÓn PolÍtica 25

la esencia misma en la construcción estatal y de la dominación política. 
así, en poco cambió el estilo del interventor de los burócratas franceses, 
que no sólo pedía datos minuciosos de los negocios, sino que en el fondo 
la centralización fue un mecanismo de control de personas.62

el poder había centralizado la vida nacional en París, y ésta se mani-
festaba en forma vertical, puesto que el intendente respondía al poder del 
rey. a su vez, el intendente se dirigía con los subdelegados repitiendo pa-
labra por palabra. Para dirigir, saber y controlar, desde París se inventa-
ron mecanismos de control muy efectivos. entre ellos el reclutamiento de 
una nueva clase social: los burócratas. tocqueville señaló que los funcio-
narios administrativos, burgueses casi todos, ya eran una clase con su es-
píritu particular, sus tradiciones, sus virtudes, su honor, su orgullo. eran 
la nueva aristocracia, que esperaba que la revolución les concediera el 
sitio que les correspondía.63 y aunque si bien los políticos competían por 
el poder y hablaban de democracia y libertad, en el fondo lo que querían 
era adueñarse de París o del poder centralizador.

La Revolución francesa derribó el edificio del antiguo régimen, pero 
no los cimientos, y éstos eran la centralización. el estado francés y París 
fueron la expresión de ese proceso. con una explicación burocrática-
racional a la manera de Weber, pero con la diferencia de que tocqueville 
antecedió al teórico alemán, el pensador francés señaló que la situación 
del poder y prestigio de una capital como París se debió más a la natu-
raleza política de su gobierno: “la situación, extensión y riqueza de las 
capitales no constituyen las causas políticas sobre el resto del imperio, 
sino la naturaleza de su gobierno”, remarcó.64

la centralización no fue un proceso sólo limitado a lo administrativo; 
al contrario, fue la manifestación de la dominación nacional de París y su 
gente sobre toda la nación. si roma o méxico son capitales fuertemen-
te centralizadoras cuyas raíces históricas y culturales son más antiguas 
que las de París, la capital francesa es la muestra en cuya dominación se 
conjugan procesos típicamente modernos. éstos fueron: la urbanización, 
la emigración de gente del campo a la ciudad, la secularización, la indus-
trialización y, por supuesto, la centralización del poder político.

62  tocqueville, op. cit., t. i, pp. 97 y 98.
63  Ibidem, t. i, p. 99.
64  Ibidem, t. i, p. 105.
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aunque las autoridades intentaron detener el crecimiento de París, la 
ciudad siguió creciendo en el siglo xViii hasta llegar a ser la más gran-
de de europa. la grandeza de la ciudad se manifestó en las libertades 
locales que los parisinos disfrutaban —dice tocqueville—, y aunque se 
borraban las huellas de la antigua vida pública de la comunidad, la ciudad 
era el hervidero intelectual y político del país.65 esta situación hizo que 
París fuera desde entonces el motor de crecimiento de la nación francesa. 
todo movimiento partió del centro, y París terminó por devorar a las de-
más provincias, extendiendo su influencia en todo el continente. 

Por ello no fue descabellado decir que a la revolución francesa se ha-
bían consumado otras desde antes. la revolución política fue antecedida 
por la urbana, la intelectual, la cultural, la demográfica y la económica, 
pero todas ellas como producto de la centralización. 

este proceso particular de centralización y conformación del estado-
nación hizo transitar el paso del soldado súbdito al soldado ciudadano, y 
se comenzó a conformar un sentimiento nacional ligado a la unificación 
y a la centralización administrativa.66

desde 1740 París era ya una ciudad ruidosa; fuera de ello todo era 
silencio. nadie opinaba o actuaba sin saber cómo lo haría París —ob-
servaba Tocqueville—; al hacerse el centro, la nación fluyó en ella y se 
concentró en la capital francesa. París llegó así a ser dueña del país, y en 
la ciudad se agruparon las distintas fuerzas de cambio. la centralización 
administrativa y la omnipotencia de París tuvo como consecuencia la 
caída de diferentes gobiernos y regímenes, porque desde hacía tiempo 
era la nación misma.67

París, desde un inicio, fue una capital unitaria con poder hegemónico. 
Pero ¿por qué París fue el centro y el espacio en donde se comprendía 
la vida nacional? Tocqueville señaló que porque los hombres llegaron a 
ser los más parecidos entre sí vía de la educación. París dio a nobles y 
burgueses una misma forma y ritmo: tenían las mismas ideas, gustos, ha-
blaban el mismo lenguaje, y sólo se diferenciaban entre sí por el acceso 
a ciertos derechos.68

65  Ibidem, t. i, p. 106.
66  Held, op. cit., pp. 81-83.
67  tocqueville, op. cit., t. i, p. 109.
68  Ibidem, t. i, p. 102.
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como capital del estado francés en el siglo xViii, París tenía las si-
guientes funciones: estudiar las obras públicas y los caminos vecinales; 
velar por los asuntos de los pobres; conocer las relaciones con los pue-
blos vecinos y las obras públicas importantes del distrito, y transmitir 
su autoridad a la parroquia, entre otras. la ciudad, como en los demás 
gobiernos municipales, era encabezada por un preboste o alcalde, un con-
sejo de concejales, jurados u otros oficiales.69

en el proceso de construcción del estado francés, los grupos en nin-
gún momento se cuestionaron el problema sobre qué naturaleza debía 
tener su capital, como fue en los casos en los países que optaron por el 
sistema federal. en países que optaron por construir una federación se 
tuvo que buscar al mismo tiempo una capital; por ello tuvieron que bus-
car un lugar neutral donde se asentara el poder político, porque tarde o 
temprano la centralización administrativa conllevaría una centralización 
gubernamental. Pero para los franceses esto no fue una preocupación. 
París era la nación misma. Por esta razón, y otras, la capital no sufrió de 
la centralización que sufrieron las demás regiones o comunas.

la naturaleza y limitaciones institucionales que pudiera tener París 
como capital política eran resarcidas por la intensidad y los movimientos 
sociales, políticos, culturales e intelectuales que se daban en ella, situa-
ción que aún se manifiesta. La centralidad de la capital francesa queda-
ba de manifiesto en el momento en que las obras públicas, los medios 
de transporte y comunicación se articulaban en dirección a ella.70 esto 
ocasionó que la ciudad fuera la expresión de una colonización francesa 
nacional y mundial. Al final, París es el otro prototipo de sistema de or-
ganización política que muchos países siguieron frente al sistema federal 
norteamericano. 

Para el caso de méxico, hay estudiosos que sostienen que el país debió 
seguir el modelo francés desde un principio para conformar el estado na-
cional. otros más sostienen que el sistema federal en méxico respondió a 
la tradición autonómica hispana, pero que fue un error hacer de la ciudad 
de méxico la capital del país, pues contribuyó a la centralización total. 

69   estos cargos, según fuera el caso, se compraban o eran nombrados por el rey; en 
otros eran candidatos que se presentaba al rey para que eligiera de entre ellos; en otros 
bastaba la elección de quienes tenían derecho. eran perpetuos, hereditarios o temporales. 
Ibidem, t. ii, p. 275.

70  Ibidem, t. ii, p. 293.

La ciudad de México.indb   27 13/05/2011   01:17:33 p.m.



la ciudad de méxico no es el distrito federal28

aunque hay muchas posiciones y discusiones en torno a este tema, la na-
turaleza de la ciudad de méxico como capital no puede ser comprendida 
si se ignoran las particularidades históricas, culturales y simbólicas de su 
dominación.

5. México: la única capital del mundo que le dio el nombre a un país

si méxico es una pirámide trunca, el valle de anáhuac es la plataforma 
de la pirámide. en el centro del valle está la ciudad de méxico, la antigua 
méxico-tenochtitlan, sede del poder azteca y hoy capital de la república 
de méxico.71

Para comprender algunos elementos históricos y simbólicos que hacen 
que una ciudad se conforme como el centro de un imperio o capital de un 
estado-nación, el caso de la ciudad de méxico también podría dar luces. 
las circunstancias simbólicas, históricas o estratégicas que han hecho 
que la ciudad de méxico sea “ombligo del país” bien podrían trasladarse 
a los casos de otras ciudades del mundo, sobre todo a las ciudades que 
son “capitales-históricas”. Por otro lado, la reflexión sobre la Ciudad de 
méxico, más allá de un análisis constitucional, permitirá observar y com-
prender las condiciones políticas, sociales y culturales que ayuden a acla-
rar su naturaleza, de manera que el diseño institucional pueda responder 
mejor a la realidad.

Para empezar, habría que hacer una diferenciación fundamental que 
tiene la capital mexicana con respecto a otras capitales del mundo. oc-
tavio Paz señaló que la Ciudad de México tiene una significación parti-
cular, pues en ninguna parte del mundo la capital le ha dado el nombre 
al país. en los casos de capitales históricas, el nombre de la ciudad es 
distinto al del estado-nación.72

una capital es una vieja metrópoli con una historia propia, y dicha 
historia es de dominación sobre otras ciudades y provincias: roma/ita-
lia, París/francia, tokio/Japón, teherán/irán, londres/inglaterra..., pero 
en todos estos casos ninguna capital le dio el nombre al estado-nación. 
octavio Paz señala que ni siquiera los centros castellanos, con su fuerte 

71   Paz, octavio, El laberinto de la soledad, méxico, fce, 1998, p. 296.
72  Paz, op. cit., p. 296.
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centralismo, se atrevieron a violar dicha regla. méxico entonces es la 
excepción.73

esta diferencia, que podría ser sólo de nombre, o de carácter simbó-
lico, manifiesta las múltiples formas de centralismo. Su enorme peso, a 
veces asfixiante, con respecto a otras capitales del mundo, tiene una ex-
plicación histórica, aunque no escrita y no reconocida oficialmente. Esta 
radica, según el poeta mexicano, en que evoca la dominación de siglos.74

la dominación de la ciudad de méxico es anterior a la conformación 
del estado moderno, e incluso a la llegada de los españoles. y es en el 
imperio mexica en donde se sientan las bases de la dominación de la ciu-
dad de méxico-tenochtitlan sobre el país. 

el imperio mexica se conformó, siguiendo a Ángel Palerm, por los si-
guientes factores: los primeros pobladores tuvieron que superar el nivel 
de subsistencia y establecer una economía agrícola. el medio natural, ya 
fuera tipificado por la escasez o la abundancia de agua, los condicionó a 
desarrollar una tecnología de riego y drenaje. en el caso de la ciudad de 
méxico-tenochtitlan, las chinampas fueron la expresión de esa tecnología 
hidráulica. como resultado de la geografía y el medio ambiente, la técnica 
monumental y arquitectónica se dirigió a la agricultura. en sus comienzos 
fue modesta, pero más tarde alcanzó las grandes dimensiones.75

y alrededor de estos sistemas hidráulicos se organizó la economía y la 
sociedad. la organización social implicó una división primaria y esencial 
del trabajo en la comunidad: una parte se orientó a la agricultura y la otra 
al aparato técnico-administrativo. de esos dos grandes bloques existió 
una división secundaria, pero creciente del trabajo social, que se expresó 
en que diversos especialistas se separaron de la agricultura, pero sin in-
corporarse por completo al aparato administrativo. sus labores fueron su-
bordinadas o indirectamente relacionadas a la de los primeros: eran arte-
sanos de diversos tipos, funcionarios, simples trabajadores, entre otros.76

Por su parte, el aparato técnico-administrativo, surgido de las necesi-
dades objetivas del sistema de producción agrohidráulico, se entrelazó 
con los demás aparatos que formaron el mecanismo total del estado pre-

73  Ibidem, p. 296.
74  Ibidem, p. 297.
75  Palerm, Ángel, “teorías sobre la evolución de mesoamérica”, Antropología y mar-

xismo, méxico, ciesas, 1999, pp. 65 y 66.
76  Idem.
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hispánico: la organización militar y religiosa, la recaudación de tributos 
e impuestos, el comercio de larga distancia. en ellos se insertó el estado-
clase dominante, que ejerció el poder en forma monopolista y despótica. 
monopolista, porque su autoridad se extendió a todos los aspectos de la 
vida. despótica, porque careció de cualquier oposición, excepto de aquel 
que las comunidades aledañas, por medio de la pasividad o la rebelión 
expresaron: una consecuencia de este estado de cosas fue el estancamien-
to social. La sociedad, aunque estaba plagada de conflictos, no represen-
taba ninguna alternativa, pues si se daba ésta implicaba la regresión al 
nivel primitivo de organización o a la restauración del orden despótico y 
monopolista.77

en el imperio mexica la hidroagricultura fue, después de todo, el rasgo 
esencial de su economía, como en las demás culturas mesoamericanas. 
y la ciudad mesoamericana se organizó socialmente sobre la forma en 
cómo funcionaba su sistema económico. y la postergación del dominio 
que la ciudad de méxico tuvo en la modernidad se debió en buena parte 
a que los españoles se asentaron sobre el imperio mexica, e insertaron la 
ciudad a la dinámica de las ciudades occidentales. 

una diferencia sustancial con respecto a las ciudades occidentales fue 
que las ciudades mesoamericanas no podían sobrevivir a una caída im-
perial. un hecho de tal magnitud implicaba regresar a una fase primitiva 
y la desaparición total de dicha ciudad y de su sistema cultural. como 
ejemplos están las ciudades de teotihuacan, tula y las ciudades mayas, 
entre otras.

en este sentido, a la llegada de los españoles la ciudad de méxico era 
el centro de un área cultural, y estaba en su apogeo. esto fue así, por-
que los mexicas se declararon herederos y portadores de un prestigio y 
una predestinación para dominar al mundo mesoamericano, como lo fue 
roma en el mundo grecolatino. si roma fue una potencia militar que 
logró la uniformidad con el predominio de la cultura griega, méxico-
Tenochtitlan hizo lo propio con la cultura que floreció en Tula y Teoti-
huacan. ante estas condiciones, la dominación española no hizo sino co-
locarse en la estructura ya dada, expandirse y modificar algunas formas.78 
Por ello, el éxito que facilitó la dominación española en méxico fue asen-
tar el nuevo imperio en las ruinas de la ciudad de méxico-tenochtitlan.

77  Idem.
78  Paz, op. cit., pp. 99-103.
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no obstante que la historia de méxico se divide en distintas fases, hay 
una constante estructural, la cual consiste en que la ciudad de méxico 
ejerce desde hace siete siglos; es el ombligo del país. la historia es de 
dominación total. aunque el país transitó a etapas distintas, los virreyes y 
los presidentes mexicanos fueron los sucesores de los tlataonis.79

el virreinato se encargó de los procesos de integración racial. y la 
ciudad de méxico no dejó de ser entonces el centro político, económico 
y cultural de la Nueva España. No sólo reafirmó la centralidad de la Ciu-
dad de méxico, sino que se unió al proceso de dominación junto con un 
complejo proceso de hibridación cultural que readecuó la cosmovisión 
de sus nuevos integrantes. y aunque el vínculo con la corona española 
fue cuestionado en pos de construir un estado moderno, la centralidad 
de la ciudad de méxico siguió siendo uno de los hilos conductores de la 
historia moderna del país.

Por ello, en el largo proceso de construcción de nuestro estado-nación 
la ciudad de méxico ocupará un lugar central, a veces hasta mítico y pro-
fundo, que no hará sino reflejar su preeminencia sobre las demás regiones 
del país. En la reafirmación de dicha primacía, una vez más los conflictos 
y las luchas políticas, económicas y culturales darán cuenta de que la ca-
pital mexicana no resuelve satisfactoriamente su relación con el territorio 
que domina. es más, quedará asentado en el plano simbólico cuando las 
elites centrales, en su búsqueda por conformar la nación mexicana, qui-
sieron imponer a las regiones, no sin recibir antes como respuesta el re-
chazo o la oposición, la idea de que la fundación de la ciudad de méxico 
y todo lo que pasara en ella era, y es, de carácter e interés nacional.80 

en otro ámbito, en el campo del derecho constitucional, el debate 
tomó las siguientes discusiones. cuando el constituyente de 1824 discu-
tió si la ciudad de méxico debía ser el lugar en donde deberían residir los 
poderes del estado, el debate no sólo se dio en términos político-institu-
cionales, sino que abarcó aspectos históricos-culturales. en la discusión 
salieron a relucir las diferencias y hasta los rencores de las regiones hacia 
la ciudad de méxico, algunos de ellos presentes ya desde la dominación 
mexica. en la disputa salieron a relucir entre los legisladores qué ele-

79  Ibidem, p. 297.
80  el mito de la fundación de la ciudad de méxico se presenta como uno de los em-

blemas en la construcción de la nacionalidad mexicana. la fundación de la ciudad y la 
idea de mestizaje, entre otros, constituyen la base del nacionalismo mexicano.
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mentos o factores de tipo político, militar, estratégico, social, económi-
co, cultural y simbólico debía reunir el sitio que se debería erigir como 
capital estatal. en suma, los elementos que la envuelven son la base o 
fundamento de su dominación.

el debate, si bien se limitó a seguir o no el modelo norteamericano so-
bre la creación de un distrito federal, arrojó desde un inicio varias líneas 
de reflexión, algunas de tipo constitucional, que siguen presentes, y que 
serán abordadas en los capítulos siguientes. entretanto, lo que interesa 
aquí es señalar qué elementos políticos, militares o mitológicos hicieron 
reafirmar que la Ciudad de México fuera capital aun cuando el modelo de 
la federación recomendaba otra cosa. 

antes, habría que ubicar el debate del constituyente mexicano de 
1824 en dos posiciones: el primero, en si la capital de la nueva nación era 
la ciudad de méxico, y el segundo, en si los poderes se trasladaban a la 
ciudad de Querétaro. 

así, en julio y octubre de 1823 una porción de los diputados propo-
nía cambiar la sede de los poderes a la ciudad de Querétaro. Para ello se 
daban razones geográficas y demográficas: la ciudad estaba situada en la 
porción central, contaba con población suficiente, poseía un clima benig-
no y disponía de las instalaciones adecuadas para albergar y atender a la 
población de una ciudad capital. al proponer a la ciudad de Querétaro 
como capital de la federación, los partidarios sabían que dicha entidad 
perdería soberanía.81

el otro bando que se oponía a que la ciudad cambiara de sede contó 
con el apoyo de varios ministros, entre ellos lucas alamán, de relacio-
nes exteriores; Pablo de la llave, de Justicia, y francisco de arrillaga, 
de Hacienda, quienes se opusieron al cambio de sede y se pronunciaron a 
favor de que la capital siguiera siendo la ciudad de méxico. su posición 
se apoyó en varias razones, que reflejaron, además de un apoyo político, 
la exposición de razones estratégicas en los planos histórico, militar, eco-
nómico y cultural.

1. El alto costo que significaría el traslado de la capital en un momento 
en el que el erario carecía de los fondos suficientes para cubrirlo.

81  Gortari, Hiridia de y Hernández franyuti, regina, La Ciudad de México y el Dis-
trito Federal. Una historia compartida, méxico, departamento del distrito federal-ins-
tituto mora, 1988, p. 4.
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2. surgiría un problema de seguridad, ya que se temía que al dejar la 
capital la ciudad de méxico, podría traer serios desequilibrios en el 
balance de fuerza del país, y convertirse en una plaza —militarmente 
hablando— tentadora en cualquier revuelta.

3. en la medida en que la ciudad albergaba a los principales propie-
tarios y comerciantes, sus fortunas eran fundamentalmente para la 
marcha de las finanzas públicas, pues con frecuencia se recurría a 
ellos para obtener préstamos, debido a la escasez de recursos, por lo 
que el cambio de lugar podría afectar seriamente estos empréstitos.

4. se señalaba también que la ciudad de méxico era el principal centro 
de comunicaciones internas y externas el país, por lo que resultaba 
un despropósito trasladar la capital a un lugar donde se perdería esta 
situación privilegiada. en la medida en que las aduanas marítimas 
eran la mayor fuente de ingreso del gobierno, la mudanza podría 
dificultar la captación fácil de dichos recursos fiscales. 82

asimismo, se mencionó que Querétaro no contaba con las instalacio-
nes adecuadas para recibir al gran número de personas que integraban 
el poder público, empezando por los ministros, diputados y empleados 
públicos, puesto que carecía de las habitaciones y los edificios públicos 
suficientes y confortables. Fue así que los ministros dieron una respuesta 
de los factores que podrían explicar la naturaleza o los elementos que ex-
plican el hecho de que una ciudad sea capital política. los que estaban en 
contra de que Querétaro fuera la capital acusaban a los defensores de que-
rer conformar un distrito federal y de padecer una “nortemandia”: por 
aquello de imitar la creación de un distrito como en los estados unidos.83 

en los debates, algunos diputados señalaban que la ciudad de méxico 
tenía mayor majestuosidad que cualquier ciudad norteamericana, por lo 
que la capital debería ser la ciudad de méxico, como lo eran, y son, las 
ciudades europeas, tanto por su historia como por su magnificencia. El 
diputado Barbosa lo señaló en las siguientes palabras:

82  Ibidem, passim.
83  Ibidem, p. 5.
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¿se cree acaso que variar los supremos poderes es lo mismo que una fami-
lia llevando su equipo se muda de un paraje a otro con la mayor facilidad?, 
¿el mudar la costumbre de trescientos años, los caminos, las habitaciones, 
los alojamientos de tribunales, el orden establecido, es obra de un día, de 
un momento, de una determinación? No puede ser, señor. Veamos cuáles 
son los fundamentos que se pueden tener para ejecutarlo. la rivalidad de 
las provincias, el centralismo que dice reside en méxico, y la ambición. 
Vamos a analizar estos: la rivalidad que tiene méxico con los estados ¿de 
qué es emanada?, de la opulencia, de la grandeza; el modo de quitar esa 
rivalidad no es el tratar de disminuir la grandeza de la capital de este esta-
do, la que ha de engrandecer los estados todos de la federación: hay modos 
más conocidos y que no falten; que hagan leyes protectores de la propie-
dad, de la libertad y seguridad individual; que éstas sean efectivas; que 
protejan al comerciante, al minero, al labrador, al artesano… y entonces 
veránse los estados florecer y superar en riquezas a México.84

fray servando teresa de mier sostuvo, como hoy en día González 
oropeza,85 que fue un error adoptar los parámetros de la capital federal 
norteamericana en la organización política del país, pues desde entonces 
el político mexicano del siglo xix se preguntaba:

¿es necesario que haya una ciudad federal, es decir, que no pertenezca a 
estado alguno de la federación, en la cual residan los supremos poderes 
y en cuya área corta y precisa ejerza jurisdicción precisa?… He citado el 
ejemplo de todas las repúblicas, incluyendo la federal de los estados uni-
dos de norte-américa que nos está sirviendo de modelo cuyo gobierno re-
sidió en 18 años en Filadelfia, capital del Estado de Pensilvania… Porque 
no es otra cosa esa aversión provincial, aunque no general contra (la ciu-
dad de) méxico, a causa que desde aquí fulminaban los sátrapas españoles, 
la opresión y las exacciones [sic]. (la ciudad de) méxico era el primero 

84  discurso del diputado Barbosa, citado por Gortari y Hernández, op. cit., p. 5.
85  Véase González oropeza, manuel, “la condición jurídica de la sede de los poderes fe-

derales en méxico”, en serna de la Garza, José maría (coord.), Federalismo y regionalismos. 
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, méxico, asociación 
argentina de derecho constitucional-universidad complutense de madrid-fundación de 
derecho Público de Venezuela-fundación Jurídica editorial de Venezuela-Hispamer-Pe-
mex-universidad central de chile-universidad externando de colombia-universidad de 
lima-unam, 2002, pp. 183-196.
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que sufría la mano pesada de los virreyes, y si ha de haber fijado aquí su 
residencia, le resultaban naturalmente algunas ventajas.86

Pero por 49 votos a favor y 32 en contra se aprobó que la ciudad de méxi-
co fuera la sede de los poderes federales. la discusión de que la conforma-
ción de un distrito federal iba a traer la disminución de los derechos políti-
cos de los ciudadanos de la capital mexicana ya se discutía desde entonces. 

más tarde, la constitución de 1857 y la de 1917 reconocieron a la ciu-
dad de méxico como la capital del país, y abrieron la posibilidad de la 
constitución del estado del Valle de méxico mientras se mudaran los po-
deres federales a una nueva sede, situación que no ha sucedido desde en-
tonces. la ciudad de méxico es en esencia una capital provisional. ésta 
es una diferencia sustancial con respecto a Washington, que en definitiva 
fue establecido como capital desde 1790, cuando el congreso federal le 
delegó facultades al presidente de los estados unidos para determinar 
la sede de los poderes. la capital mexicana se instaló en la ciudad do-
minante del país, tal como se habían establecido muchas otras europeas; 
muchas de ellas capitales de estados centralistas.87 

en síntesis, aun cuando méxico se debatía entre dos proyectos po-
líticos y constitucionales de organización política: el federalismo y el 
centralismo, la historia social y la práctica política evidenciaron que su 
capital y el estado privilegiaron un proceso centralizador, cuyo origen 
se remonta a la fundación de la ciudad de méxico. esto, porque la ciu-
dad de méxico debe su importancia a que desde un inicio fue una ciudad 
imperial, como roma. el imperio español aprovechó la estructura de do-
minación y permitió su continuidad. en el proceso moderno de construc-
ción del estado, la centralización sociológica, como en el caso de París, 
cumplirá dicha función. 

en este sentido, la ciudad de méxico, y no el distrito federal, es una 
ciudad latina, casi francesa, y de ninguna manera anglosajona, como dijo 
Gruzinski.88 esto fue, y es así, porque el estado y sus estructuras de domina-
ción han contribuido en muchos casos a que la ciudad de méxico sobresalga 
de manera desproporcionada. el estado mismo construyó los monumentos 

86  servando teresa de mier, fray, citado por González oropeza, op. cit., p. 189.
87  Ibidem, pp. 193-195.
88  Gruzinski, serge, La Ciudad de México. Una historia, méxico, fce, 2004, passim.
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y supuestos históricos, urbanos, culturales, simbólicos de la ciudad. en cada 
uno de ellos el Estado flota, está debajo o alrededor de ellos. 

así, y a partir de estas consideraciones políticas, históricas, sociales 
y culturales han hecho que la ciudad de méxico sea la moderna capital 
de un estado-nación que no termina por cimentarse. una de ellas es la 
naturaleza jurídica de la ciudad de méxico, y que será el tema abordado 
en los siguientes capítulos. no obstante, dicha naturaleza constitucional 
no puede entenderse si antes no se entiende su naturaleza política; y esto 
sólo puede lograrse si se tiene en cuenta su evolución histórica (véase el 
capítulo segundo de este trabajo). ni tampoco se puede entender su na-
turaleza política sin entender su naturaleza constitucional, la cual sólo es 
posible si se compara su diseño institucional con otras capitales (véase 
capítulo tercero de esta obra). en el fondo ambos problemas están unidos 
por la lógica de la dominación.

Sin embargo, antes habría que reflexionar la relación entre el federa-
lismo, la descentralización y la democratización, para comprender dicha 
naturaleza. este segundo apartado es un paréntesis de discusión concep-
tual al interior y desde el campo de la ciencia política previo a abordar el 
caso de la ciudad de méxico en una perspectiva diacrónica y sincrónica.

iii. federalisMo, descentraliZaciÓn y deMocratiZaciÓn

en los años recientes ha surgido en el mundo académico mexicano una 
discusión que merece ser clarificada en torno a la convergencia empíri-
ca que hay entre los conceptos de federalismo, descentralización y de-
mocratización. en esta tesitura, el presente apartado es más de limpieza 
terminológica, y constituye el marco teórico en el cual se circunscribe el 
presente trabajo de investigación.

el aparente vínculo entre federalismo, descentralización y democra-
tización adquirió una connotación muy fuerte en méxico durante el lla-
mado proceso de transición política a la democracia, pues en dicho pro-
ceso los tres conceptos parecieron ser interdependientes, tanto que uno 
explicaba a los otros dos. la convergencia, y hasta concordancia, que se 
observó entre los tres términos, se debió a los procesos de alternancia 
política que se suscitaron en muchos municipios y varios estados del país 
desde los años de 1980, que los hizo parecer sinónimos o procesos polí-
ticos encaminados hacia un mismo fin.
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Por ello, esta discusión será abordada en primer lugar desde la relación 
entre los dos últimos conceptos que se enunciaron: descentralización y 
democratización, para pasar al refinamiento de la teoría federal. 

así, la primera relación señalada se puede comprender mejor cuan-
do desde los municipios y las entidades federativas, sobre todo aquellas 
que fueron encabezadas por los llamados partidos de oposición al Partido 
revolucionario institucional (Pri), se conformaron discursos y acciones 
políticas que exigían la mayor descentralización de recursos, atribucio-
nes y competencias.89 esto exigió una mayor innovación en los gobiernos 
locales y de los estados, así como la modernización de la administración 
pública. en suma, la conformación de un escenario de estas características 
fue posible gracias a que la exigencia de descentralización y los procesos 
de alternancia modificaron la relación de los ciudadanos con su gobierno 
conformando al mismo tiempo mayores espacios de autonomía real.

desde las “regiones políticas” se conformó un discurso con diversas 
acciones en contra del “federalismo centralizado” que subsistía en méxi-
co, e incluso se dio el caso de que desde la capital del país a los procesos 
de descentralización en los rubros de salud, educación, así como los dis-
tintos cambios constitucionales, sobre todo en materia municipal, fueran 
enmarcados en el discurso del “nuevo federalismo”. en este sentido, se 
debe comprender la convergencia de los conceptos de la descentralización, 
la democratización y el federalismo como la adquisición de autonomía y 
como el reconocimiento de capacidades locales con la transferencia de po-
der y recursos a las unidades menores o constituyentes de la federación.90 

89  la demanda de mayor descentralización cuyo factor de explicación dejó de ser la 
oposición al régimen del Pri fue la conferencia nacional de Gobernadores: conago. 
Véase Preciado coronado, Jaime y Hernández, Jorge, “conago y el nuevo federalismo 
mexicano”, Estudios Jaliscienses, Zapopan, núm. 62, noviembre de 2005, pp. 5-15. 

90  esta vertiente es muy compleja, y no por ello podemos dejar de mencionar nuestra 
deuda con los siguientes trabajos académicos hechos en méxico. la claridad, la limpieza 
terminológica, la evidencia mostrada en ellos, nos ha servido mucho. sobre el federa-
lismo en méxico están las obras de Barragán Barragán, José, El federalismo mexicano. 
Visión histórica constitucional, méxico, unam, 2007; y González oropeza, manuel, El 
federalismo, méxico, unam, 1995. sobre el federalismo y la democratización política 
están, por ejemplo, Guillén lópez, tonatiuh, Federalismo, gobiernos locales y democra-
cia, méxico, instituto federal electoral, 1999; lujambio, alonso, Federalismo y Con-
greso en el cambio político de México, méxico, unam, 1996. en cuanto a la relación 
del federalismo con temas fiscales y la descentralización política y gubernamental, están: 
arellano ríos, alberto, La gestión estratégica del desarrollo local en Jalisco. Una mi-
rada a los programas municipales, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 2006; serna de 
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La descentralización es una forma de reconfigurar el poder en el ejer-
cicio del gobierno, y como tal es un proceso de interacción en el que el 
conflicto es constante, y en él subsisten estrategias múltiples de confron-
tación entre actores e instituciones. dicho de otra forma, la descentrali-
zación no es nada más quitarle recursos a una parte y dárselos a otros; 
es, ante todo, la construcción de nuevos actores y nuevas relaciones de 
sujetos que comparten el poder y el territorio.91

Pero lo que es claro en los procesos de descentralización y democra-
tización es que éstos son entornos de conflicto y negociación. En ellos 
se redefinen reglas de juego y convivencia. Por tal razón, muchos actores 
políticos en méxico usan los términos indistintamente y hasta como sinó-
nimos, si como procesos que tienen un mismo origen, dirección y fin. Y 
aunque el vínculo entre descentralización y democratización pareciera ser 
la relación más clara, no lo es. esta primera relación, llamada la tesis de 
la congruencia entre democracia y descentralización, ya fue cuestionada 
en alguna ocasión por francisco Gil Villegas cuando planteó lo siguiente:

Que la democracia y la descentralización son dos nociones que no se im-
plican recíprocamente en el plano sistemático conceptual, aún cuando 
puedan coincidir en circunstancias históricas y sociales particulares… la 
democracia no es una variable dependiente ni de la descentralización ni 
de la centralización, puesto que existen casos concretos de democracias 
centralizadas y autocracias descentralizadas… la coincidencia de demo-
cracia con descentralización se ha dado en aquellas instancias históricas en 
que se contó con una estructura originalmente descentralizada, no creada 
por ningún proyecto de gobierno o planificación premeditada. La centrali-
zación es fácil de obtener, pero la descentralización resulta una tarea muy 
difícil una vez que el Estado nacional se ha configurado centralmente… La 
aplicación de un esquema deliberado de descentralización a partir de una 

la Garza José maría, Las convenciones nacionales fiscales y el federalismo en México, 
méxico, unam, 2004; tamayo flores, rafael y Hernández trillo, fausto (coords.), Des-
centralización, federalismo y planeación del desarrollo regional en México: ¿cómo y ha-
cia dónde vamos?, méxico, tecnológico de monterrey-international center for scholars 
Woodrow Wilson-cide-miguel Ángel Porrúa, 2004; retchkiman, Benjamin, El federa-
lismo y la coordinación fiscal, méxico, unam, 1981.

91  acosta arévalo, José octavio, “descentralización, democracia y gobiernos loca-
les”, en tamayo flores, rafael y Hernández trillo, fausto (coords.), Descentralización, 
federalismo y planeación del desarrollo regional en México: ¿cómo y hacia dónde va-
mos?, méxico, tecnológico de monterrey-international center for scholars Woodrow 
Wilson-cide-miguel Ángel Porrúa, 2004, pp. 91 y 92.
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organización centralizada corre, previsto por la enunciación de la “ley de 
hierro de las oligarquías” de michells de que se fomente no la creación 
de organizaciones democráticas sino de pequeñas estructuras oligárquicas 
al servicio de intereses autoritarios… la descentralización administrativa 
puede llegar a ser una necesidad desde el punto de vista de la eficiencia y 
otros criterios instrumentales. Pero, en tal caso, no debe confundirse con 
los principios y objetivos de un proyecto democrático...92

y aun cuando se ha querido vincular la descentralización con la demo-
cratización, no hay necesariamente una coincidencia en el plano teórico, 
pues no son variables independientes. en pocas palabras, la democratiza-
ción no está relacionada con la descentralización, ya que bien se podría 
dar el caso de que un proceso de descentralización fortalezca en las re-
giones la conformación de nichos oligárquicos y autoritarios. la demo-
cratización se refiere entonces a un proceso de dispersión y distribución 
del poder político entre diferentes actores, espacios o instituciones del 
estado: constituye un proyecto político de mejor ejercicio del poder en 
un sistema de pesos y contrapesos, por un lado, y en el que, por el otro, 
en las decisiones colectivas se incluya la mayor participación ciudadana 
posible.93 

en síntesis, la descentralización se limita al campo administrativo, y 
se refiere a un proceso en el plano de la eficiencia y mejores criterios 
instrumentales en el poder de mando; y la democratización se entiende 
como un proceso en el que varios políticos se enfrentan y buscan una me-
jor distribución del poder a un mayor número de actores e instituciones.

Por lo que se refiere al federalismo, éste puede ser más claro si se le 
diferencia con el sistema federal o la federación. el primero es un sistema 
normativo, mientras que los otros dos son términos descriptivos. el fe-
deralismo, como término normativo, significa la defensa de un gobierno 
múltiple con elementos de un gobierno común y de autogobierno local, 
pero sobre todo manteniendo y enarbolando el principio de la unidad y 
la diversidad dentro de una unidad política más amplia. los sistemas 
políticos federales, en contraparte, indican un término descriptivo, y se 
emplean para diferenciar la organización político-territorial con respecto 

92  Gil Villegas, francisco, “descentralización y democracia: una perspectiva teóri-
ca”, en méndez, José luis (comp.), Lecturas básicas de administración y políticas públi-
cas, méxico, el colegio de méxico, 2000, pp. 370-373.

93  Bobbio, norberto, El futuro de la democracia, méxico, fce, pp. 24-27.

La ciudad de México.indb   39 13/05/2011   01:17:33 p.m.



la ciudad de méxico no es el distrito federal40

a los sistemas unitarios. así, en el sistema federal hay dos (o más) nive-
les o ámbitos de gobierno, y mezcla elementos de gobierno compartido 
en instituciones comunes con elementos de autogobierno regional en las 
unidades constituyentes.94

el federalismo también puede ser comprendido como un proceso polí-
tico, un principio integrador de distintos niveles del gobierno con reglas 
de distribución del poder, e incluso de solución de diferenciadas, y esa 
distribución del poder se hace de acuerdo con la eficacia y la eficiencia. 
sin embargo, el federalismo no se agota en el estado, y no tiende sólo a 
constituirlos.

la federación es —siguiendo a carl schmitt— una unión permanente 
basada en un convenio constitucional y al servicio del fin común de la au-
toconservación de todos sus miembros. en el sistema federal se cambia 
el estatus político y territorial de cada uno de los miembros en atención 
al fin común. La federación, consecuentemente, es un pacto interestatal 
de tipo constitucional, porque si un nuevo miembro ingresa le implicaría 
que reforme su constitución.95

el sistema federal, por lo tanto, se ubica en el campo y en el plano 
de la teoría constitucional: hay así una diferenciación básica con respecto 
a la democratización y la descentralización. mientras la primera es un 
proyecto político y expresión sociológica de las relaciones entre las fuer-
zas y actores presentes en un conflicto, la segunda se entiende como un 
proceso administrativo, en tanto que la federación se ubica en el campo 
de una reflexión constitucional o de la teoría del Estado; es decir, en la 
organización político-administrativa del ejercicio formal del poder.

Pero las características formales e institucionales básicas del sistema 
federal, desde la perspectiva de la ciencia política, son, y según arend 
lijphart, las siguientes: que éste necesita de una constitución escrita; 
conlleva un sistema bicameral; el reparto del poder es constitucional, es 
decir, que no se pueden hacer cambios sin el consentimiento de las par-
tes; las unidades constitutivas más pequeñas están sobrerrepresentadas 

94  Watts, ronald, “modelos federales de reparto de poderes”, Revista Internacional 
de Ciencias Sociales, núm. 167, marzo de 2001, www.unesco.org.

95  schmitt, carl, Teoría de la Constitución, madrid, alianza universidad, 1982, p. 349.
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para equilibrar su subrepresentación en la cámara baja, y que el gobierno 
federal implicaría un principio o una aspiración a la descentralización.96

Si bien la conformación de una federación conduce a la configuración 
de un nuevo estatuto de sus unidades constituyentes, en muchos casos 
son de subordinación a los fines comunes. No obstante, el principio que 
señala que ninguno de sus miembros puede ser privado de su integridad 
territorial es la garantía de que la unión sea más perdurable.97 en tan-
to, los fines comunes son definidos hacia el exterior, básicamente en la 
protección de sus miembros contra todo ataque bélico; y al interior, en 
garantizar la paz y que las diferencias y los conflictos se resuelvan por la 
vía del derecho. de allí la importancia de la constitución federal, que no 
señala sólo atribuciones y competencias, sino mecanismos de resolución 
de los conflictos entre las partes constituyentes.98

los elementos federales en la constitución, retomando las agudas ob-
servaciones de Schimitt, no se refieren a que se reconozca la existencia 
de entidades políticamente independientes, sino a elementos de organiza-
ción de la autonomía legislativa y administrativa. Por tal razón, el ingre-
so a la federación es la renuncia permanente al derecho de la secesión.99 
este punto conduce a las asimetrías institucionales, antinomias o contra-
dicciones del sistema federal. y para comprenderlas mejor es necesario 
tener en cuenta los tres principios que las provocan. 

la primera es que el derecho federal tiene precendencia sobre el dere-
cho local; la segunda es que toda federación tiene un territorio federal, y 
la tercera es que la federación tiene facultades esenciales que no pueden 
ejercer las unidades constituyentes. en pocas palabras, no hay federación 
sin injerencia de ésta en los asuntos internos de los miembros.100

en el fondo de la cuestión anterior está la discusión sobre el tipo o 
el carácter de la soberanía de los miembros que integran la federación. 
La teoría constitucional en el estado federal ha concluido —manifiesta 
schimitt— que la soberanía es al estado federal en conjunto, y no como 
estado confederado, en el cual los miembros son soberanos. la libertad y 

96  lijphart, arend, Las democracias contemporáneas, Barcelona, ariel ciencia Polí-
tica, 1991, pp. 186-191.

97  schimitt, La Constitución…, p. 350.
98  Idem.
99  Ibidem, pp. 355 y 356.

100  Ibidem, pp. 352 y 365.
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soberanía de las partes constituyentes es en realidad una autonomía con 
respecto a la federación; así, y en este punto, el estado federal es en rea-
lidad un ente cercano al estado unitario soberano.101

lo anterior llevó a los constitucionalistas a discutir o debatir en torno 
a la siguiente cuestión: ¿en las unidades constituyentes de la federación 
hay un derecho a la secesión? El debate ya se había dado en los Estados 
unidos de américa durante los años previos a la guerra civil. las tesis de 
calhoun —señala carl schimitt—, fueron la base con la cual los estados 
del sur argumentaron frente a los del norte, que la unión americana era 
una confederación de estados con derechos propios: eran soberanos e in-
dependientes entre sí. Pero como fueron derrotados, los estados unidos 
terminaron con el debate, y se estableció que la federación implicaba una 
competencia legal-constitucional, en donde hay limitaciones y procedi-
mientos, en los cuales “si bien los estados federales se pueden distinguir 
entre sí en ellos hay un solo pueblo”. dejan así de ser unidades cerradas, 
puesto que conforman una sola nación.102

Por ello, no es casualidad que el federalismo esté asociado con el sis-
tema federal. Pero la federación es un sistema de organización políti-
ca, administrativa y territorial, cuyas características se pueden describir  
—siguiendo a arend lijphart— en los siguientes puntos. 

una primera característica propia, e institucional, del sistema fede-
ral, es que éste necesariamente requiere de un sistema bicameral. esta 
relación es intrínseca, porque la segunda cámara es necesaria para repre-
sentar la diversidad de intereses de las muchas unidades geográficas o 
culturales. además de que la elección de la cámara alta es escalonada, es 
más pequeña y el mando es dilatado, y aunque pudiera existir sobrerre-
presentación de las unidades más pequeñas o débiles, lo cierto es que es 
un freno a la cámara de representantes u otras instancias del estado.103

un segundo elemento, que es en realidad una antinomia, obliga a pen-
sar o ubicar al sistema federal en relación con el sistema unitario104 a 
partir de la variable de la descentralización o la centralización del gasto 

101  Ibidem, p. 354.
102  Ibidem, p. 350.
103  lijphart, op. cit., pp. 107-111.
104  el estado unitario implica un solo nivel de gobierno, y parte del principio de que el 

poder se estructura sobre todo el territorio compuesto por el jefe de estado, un parlamento, 
un gobierno y un organismo judicial. en él, los ciudadanos de todo el territorio están vincu-
lados por las mismas leyes, decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales.
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público o la recaudación de impuestos.105 este punto implicaría retomar 
la reflexión inicial sobre la convergencia empírica mas no conceptual en-
tre el federalismo y la descentralización.

así, puede haber cuatro combinaciones posibles: un sistema federal 
centralizado; un sistema federal descentralizado; un sistema unitario 
centralizado, y un sistema unitario descentralizado, los países federales 
altamente descentralizados serían, por ejemplo, australia, suiza, Bélgi-
ca, canadá, estados unidos. Países formalmente federales y centraliza-
dos, que no necesariamente hacen coincidir estos principios en términos 
normativos, como son Venezuela y el caso de méxico. también existen 
países unitarios altamente descentralizados, como dinamarca, finlandia, 
Japón, noruega o suecia, que contradicen a los países formalmente fede-
rales en los procesos de descentralización administrativa y gubernamen-
tal. finalmente, los países unitarios que siguen la ortodoxia centralizada, 
como son francia, italia, nueva Zelanda, reino unido, Portugal irlanda 
o Grecia (véase el cuadro 1.1.).

cuadro 1.1
Grados de federalismo y descentralización en treinta  

y seis democracias (1945-1996)

Federales y descentralizadas (5.0)

australia suiza Bélgica después de 1993
canadá estados unidos
federales y centralizadas (4.0)
Venezuela austria (4.5)

india (4.5)

Semifederales (3.0)
israel Papúa nueva Guinea Bélgica (3.1)

españa (Bélgica antes de 1933)

Unitarias y descentralizadas (2.0)

dinamarca noruega
finlandia suecia

Japón

105  Ibidem, p. 186.
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Unitarias y centralizadas (1.0)
Bahamas Jamaica francia (1.2)
Barbados luxemburgo italia (1.3)
Bostwana malta trinidad (1.2)
colombia mauricio
costa rica nueva Zelanda
Grecia Portugal
irlanda reino unido

fuente: lijphart, arend, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados 
en treinta y seis países, Barcelona, ariel, 2000, p. 180.

esto conllevaría a la paradoja de que es posible que el federalismo sea 
centralizado. el caso mexicano es un ejemplo de ello, pues si bien con-
tiene una división de poderes constitucionalmente entre el gobierno cen-
tral y las unidades constituyentes, las “actividades de gobierno” no están 
en la práctica bien repartidas y ejercidas según las competencias. este 
debate parte de poner objeción la relación entre federalismo y descentra-
lización, sobre todo porque este último proceso implica desde un inicio 
la existencia de un gobierno central que descentraliza y así lo desea. Por 
ello, es posible señalar empíricamente federaciones centralizadas como 
descentralizadas.106

entonces, federalismo y descentralización empíricamente pueden ir 
juntos, pero también se dan algunas paradojas o excepciones a la regla. 
como por ejemplo, señala lijphart que los países como noruega, Japón 
y suecia, con sistema de gobierno unitario, son muy descentralizados en 
términos de la participación del gobierno central en la recaudación de 
impuestos. dicha participación es la más baja de países con sistemas 
de gobierno unitarios, e incluso menor a la de países federales, como 
australia y austria, o cercanos a los de países como estados unidos, ale-
mania, canadá y suiza (véase cuadro 1.2).

106  lijphart, arend, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 
treinta y seis países, Barcelona, ariel, 2000, pp. 191 y 192. 
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cuadro 1.2
centralización del gobierno en 15 regímenes unitarios y en seis federales, 
medida según la participación del gobierno central en el total de ingreso 

fiscales, centrales y no centrales en los años 70

Unitario Federal Cuota de participación del gobierno central 
en los impuestos (%)

Países Bajos 98

israel 96
italia 96
Bélgica 93
nueva 
Zelanda 93

irlanda 92
francia 88
reino unido 87
islandia 83
luxemburgo 82

australia 80
dinamarca 71
finlandia 70

austria 70
noruega 70

Japón 65

suecia 62
estados unidos 57
alemania 51
canadá 50
suiza 41

fuente: lijphart, arend, Las democracias contemporáneas, Barcelona, ariel, 1991, p. 193.

el ejercicio del gasto público es así una variable que puede ayudar a 
complejizar la relación entre federalismo y descentralización. en países 
formalmente federales y algunos con sistemas autonómicos la distribu-
ción porcentual en el ejercicio del gasto público a principios del siglo xx 
fue la siguiente: 
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cuadro 1.3
ejercicio del gasto público por ámbitos de gobierno en países federales 

y autonómicos

Ejercicio del gasto público por ámbito de gobierno %

Países Nacional 
o federal

Estado 
o ente autonómico

Gobierno comunal 
o municipal Total %

estados unidos 40 35 25 100
australia 30                                                  70 100
méxico 86 11 2 100
Brasil 74 18 nd 100
austria 26 44 30 100
italia 59 23 18 100
españa 62.2 25 12.8 100
reino unido 70.4 13.7 15.8 100

fuente: elaboración propia con base en argullol mujadas, enric, Federalismo y autono-
mía. La ordenación de las instituciones y los poderes en los estados compuestos, Barcelo-
na, ariel, 2004, pp. 381-386.

en estados unidos el gobierno federal ejercía alrededor del 40% del 
gasto público, los estados 35% y los gobiernos locales el 25%; en austra-
lia, el gobierno federal gastaba 30%, mientras que los gobiernos estatales 
y locales gastaron el 70%; en méxico, la federación ejercía el 86% del 
gasto, mientras los estados el 11%, y los municipios el 2%; en Brasil, el 
gobierno federal gastaba 74%, y los gobiernos de los estados, poco más 
del 18%; en austria, la confederación ejercía el 26%, los cantones 44% 
y los municipios 30%; en italia, el gobierno central gastó el 59%, las 
regiones 23% y los entes locales el 18%; en españa, el gobierno central 
gastaba 62.2%, las comunidades autónomas el 25% y los entes locales el 
12.8%; finalmente, en Reino Unido el 70.4%, los entes autónomos 13.7% 
y los gobiernos locales 15.8%107 (véase cuadro 1.3).

así, el punto anterior abre líneas de discusión sobre si es cierto que el 
sistema federal implica una descentralización por sí mismo. como prin-
cipio y aspiración es una base para señalar la congruencia o incongruen-
cia de la federación en términos fiscales.

107  argullol mujadas, enric, Federalismo y autonomía. La ordenación de las institu-
ciones y los poderes en los estados compuestos, Barcelona, ariel, 2004, pp. 381-386.
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Pero en términos institucionales el sistema federal puede ser con-
gruente e incongruente. en el primer caso, cuando en las unidades las 
características sociales y culturales entre las unidades constituyentes no 
son muy divergentes al conjunto de la federación. esto es, que las unida-
des son un reflejo del conjunto. En el caso del segundo, se da cuando las 
unidades constituyentes, las divergencias son mayores y la organización 
federal refleja más bien espacios de autonomía étnica, religiosa, o res-
ponde a sociedades en demasía plurales.108 

otros elementos para observar las contradicciones del sistema federal 
se pueden citar teniendo en cuenta las variables del sistema de partidos y 
el impacto de la legislación federal en las entidades constituyentes, pun-
tos que se enuncian más como líneas a investigar. 

en el caso del sistema de partidos, para observar si en los países fede-
rales existen o no partidos regionales, o también si se limita o se incen-
tiva su formación. así se observaría si los partidos nacionales son una 
suma o la unión de partidos regionales o se “esparcen” a las regiones 
como franquicias. en el caso del impacto de las leyes federales, servirían 
para observar si la actividad legislativa federal incide en cascada sobre 
las entidades federativas; dicho en otras palabras, si éstas sólo adecuan o 
“copian” lo que se hace en las cámaras federales, o si tienen una intensa 
actividad legislativa que aborda cuestiones que no están reservadas a la 
federación.

Después de este breve recorrido, la reflexión en torno al sistema fede-
ral lleva a discutir y diferenciarlo de otros sistemas de organización que 
se le asemejan; en particular con respecto al llamado sistema autonómi-
co, como se define el caso español o el federalismo regional italiano.109 
Pero antes habría que traer a colación la diferenciación que los politó-
logos daniel J. elazar y ronald Watts han hecho sobre los “sistemas 
federales”.110

108   arend lijphart distingue entre ellos un sistema federal territorial y un sistema 
federal corporativo. el primero es el más común, mientras que el segundo es de carácter 
sociológico, y responde más a la conformación de autonomías de grupos diferenciados. 
Países como Bélgica, austria y los Países Bajos lo han implementado. Véase lijphart, 
Las democracias…, pp. 194 y 195.

109  Watts y elazar coinciden en que 23 países son federaciones.
110  Véase, por ejemplo, Watts, ronald, “modelos federales de reparto de poderes”, Re-

vista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 167, marzo de 2001, www.unesco.org; y 
Comparing Federal Systems, Queen’s university and mcGill-Queen’s university Press, 
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una primera diferenciación del sistema federal con respecto a otros 
sistemas parecidos, siguiendo a daniel elazar, es con la confederación, 
ésta es básicamente la unión entre algunos estados para la consecución de 
determinados fines, como son la defensa política o económica. El gobier-
no común en este sistema de organización depende de los gobiernos de 
las unidades constituyentes. en la confederación el gobierno común tie-
ne una base electoral y fiscal indirecta, pues los gobiernos de los estados 
actúan como intermediarios; es por lo tanto débil. ejemplos históricos de 
éstos fueron suiza (1292-1847), y los estados unidos (1776-1789), que 
después fueron reemplazados por federaciones.111

otro sistema cercano al sistema federal son las uniones descentrali-
zadas constitucionalmente. en este sistema de organización, política el 
estado es unitario en su forma constitucional pero existen subunidades 
protegidas y reconocidas por la constitución que recoge algún tipo de au-
tonomía funcional. Los entes regionales y locales finalmente están deba-
jo de la autoridad dominante del gobierno central. el caso español podría 
caber en esta clasificación, pero será abordado más adelante.112

Elazar señala que también existe la figura de los estados libres asocia-
dos. en este caso una entidad más pequeña se une a una mayor, y en ella 
el estado pequeño conserva su autonomía esencial, y tiene funciones e 
injerencias mínimas en los asuntos de la unidad mayor.113 el mejor ejem-
plo es el de Puerto rico.

otra forma similar a la anterior son los estados asociados; en este 
sistema de organización política la unión se puede disolver según los 
términos previamente establecidos. de igual modo, hay un sistema de 
organización política llamado de condominio; en él, las relaciones se dan 
cuando una entidad política funciona bajo el gobierno conjunto de dos 
o más estados exteriores, de manera que los habitantes tienen un auto-
gobierno interno sustancialmente. el caso de andorra (1278-1993) es el 
mejor ejemplo, pues los gobiernos de francia y españa estaban por enci-
ma del gobierno local.114 

1999. en tanto que de elazar, daniel J.,  “federal systems of the World: a Handbook of 
federal, confederal and autonomy arrangements”, s/f, www.jcpa.org/dje/books

111  elazar, “Federal Systems…” 
112  Idem.
113  Idem. 
114  Idem.
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las ligas, por otro lado, se constituyen con entidades políticas inde-
pendientes y para fines determinados. Funcionan a través de una secre-
taría común más que como un gobierno, además de que en ella los go-
biernos se pueden retirar unilateralmente. un ejemplo de este tipo es la 
otan.115

Watts señala que además de las anteriores hay un sistema de gobierno 
con autoridades conjuntas y funcionales. en este sistema se crea un or-
ganismo en donde dos o más entidades le conceden el cumplimiento de 
alguna tarea determinada. finalmente, Watts plantea que hay sistemas hí-
bridos o cuasi-federaciones. en éstos hay sistemas de organización cer-
canos a la federación, porque su estructura funcional y organizativa así 
lo apunta, pero son formalmente sistemas unitarios. ejemplo de este tipo 
son india, Pakistán y malasia.116

sin embargo, miguel caminal critica que todos los estudios sobre los 
estados unitarios y federales se han hecho desde una perspectiva estática-
constitucional, y en el fondo describen y abordan un federalismo aún 
supeditado al nacionalismo. esta crítica le ha servido para abandonar el 
enfoque estático del federalismo y proponer el “federalismo pluralista”. 
así, señala que si bien el “federalismo territorial” demostró que la sobe-
ranía podría ser compartida entre varios entes, el “federalismo pluralista” 
puede abrir la posibilidad de un estado federado de naciones y de carácter 
multicultural.117

una vez hechas las diferenciaciones anteriores, es necesario abordar 
el caso español, sobre todo porque ensalza el elemento autonómico y re-
gional. Esta cuestión ha conformado un intenso debate y reflexión sobre 
las características de cada uno de ellos. se abre así una relación empírica 
y un debate conceptual por definir ambos.118 

115  Idem.
116  Watts, Comparing Federal Systems…, passim.
117  caminal, miguel, El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalis-

mo plurinacional, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 32-38 y 136. 
118   Véase, por ejemplo, los trabajos de Häbele, Peter, El federalismo y el regionalis-

mo como forma estructural del Estado constitucional, méxico, unam, 2006; Valadés, 
diego y serna de la Garza, José maría (coords.), Federalismo y regionalismo, méxico, 
unam, 2005; serna de la Garza, José maría (coord.), Federalismo y regionalismo. Me-
moria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, méxico, unam, 
2002, y aja, eliseo, El Estado autonómico. Federalismo y hechos esenciales, madrid, 
alianza editorial, 1999.
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en el caso de españa, los expertos, como eliseo aja, señalan que el 
estado pasó de un ente muy centralizado a un estado autonómico. aun-
que el sistema de gobierno se define como parlamentario, incorporó el 
principio de la autonomía, llevando al país hasta llegar a ser uno de los 
países más descentralizados; esta realidad ha llevado a los círculos aca-
démicos a debatir sobre si es posible ubicar al sistema español en el sis-
tema federal o si es un régimen especial.119

la autonomía en el caso español es adoptada como el poder para apro-
bar leyes y contar con autogobierno. Bajo este principio, los gobiernos de 
las comunidades autónomas (ca) son responsables ante su electorado, y 
no dependen jerárquicamente del gobierno central. Poseen también Poder 
legislativo, reglamentario y administrativo en importantes ámbitos para 
los ciudadanos, como el urbanismo, la educación, el medio ambiente, 
entre otros. además, las ca ejercen el 25% del gasto público estatal.120

en este escenario, la constitución de 1978 previó la indisolubilidad 
del estado español frente a los partidos nacionalistas que en los hechos 
reclaman la conformación de un estado confederado. así, según aja, el 
estado español enfrenta una seria contradicción, ya que por un lado per-
mite un nivel de autogobierno muy grande, que es una línea positiva; y 
por el otro, recibe críticas radicales de los propios partidos nacionalis-
tas.121

Pero ¿qué es el estado autonómico? El estado autonómico, según Eli-
seo aja, es, como el estado federal o unitario, una forma de distribución 
territorial del poder, pero a diferencia de las fórmulas unitarias y federal, 
presenta algunas puntos de originalidad y carece de referencias teóricas 
y comparadas que faciliten su comprensión.122 en primer lugar, hay una 
ausencia en la teoría constitucional que señala la existencia de un modelo 
autonómico. allí radica el reto académico sobre el mismo. 

En este escenario, al existir una escasa definición en la Constitución 
española sobre la estructura territorial del mismo, hay dificultad para 
construirlo progresivamente. en este sentido, aja señala que los actores 
no se ponen de acuerdo en la naturaleza del modelo español. dicha si-

119  aja, op. cit., passim.
120  Ibidem, pp. 16 y 17.
121  Idem.
122  Idem.
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tuación en la práctica conlleva a que no haya una claridad institucional y 
estabilidad política razonable.123

el escenario anterior es el pretexto de eliseo aja para decir que el 
estado autonómico coincide con los factores básicos de la teoría consti-
tucional federal, pero no es del todo así. el debate lo ubica en si es ne-
cesario dar prioridad al nombre o a la realidad. a partir de esta premisa, 
Aja señala que la decisión política de definirlo tiene implicaciones muy 
serias. si bien es cierto que las ca tienen atribuciones y facultades como 
las entidades federales, no existen en muchos países federales grupos 
regionales, como en cataluña, la comunidad valenciana, País Vasco, Ga-
licia o las islas Baleares, que no se limitarían al establecimiento formal 
del “federalismo español”.124 un hecho así sin duda podría llevar al país 
a un proceso de tensión social cercano a la confrontación civil por el cual 
pasaron algunos países federales.

y en segundo lugar, si bien la autonomía fue un principio para reco-
nocer las nacionalidades al interior del estado español, el problema es 
que éste se organizó a partir de ellas, por lo cual los fortaleció. además, 
aja señala que el senado no ha sido útil para encauzar a los dieciocho 
entes de poder (el gobierno central y las diescisiete ca). de esta forma, 
el sistema autonómico no ha creado tampoco otra institución que norme 
las relaciones entre estos espacios. al problema de diseño institucional 
anterior se une el hecho de que los partidos nacionalistas no logran di-
ferenciar las funciones de estado de las gubernamentales, por lo que no 
hay una articulación institucional que garantice la estabilidad del estado 
español en el largo plazo.125 

también valdría la pena señalar que los sistemas federales aún están 
diseñados para los estados o provincias sin reflejar la emergencia de las 
comunidades locales y mundiales. Pero el papel que están teniendo los 
gobiernos locales ha hecho cuestionar el papel limitado que había desem-
peñado en la organización institucional de los estados federales. Por un 
lado, la globalización ha potencializado la vida urbana y el papel activo 
de los gobiernos locales en los sistemas federales. Por el otro, la descen-
tralización ha traído como efecto la canalización de recursos, competen-

123  Ibidem, pp. 34 y 35.
124  Ibidem, p. 37.
125  Ibidem, p. 39.
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cias y atribuciones hacia los gobiernos locales y las organizaciones loca-
les. se está conformado así un proceso “neofederal”.126

Hecho lo anterior, es notorio que el federalismo, la descentralización, 
la democratización y el regionalismo se entrecruzan y en ocasiones se 
confunden. el análisis no se agota aquí, pero sirvió de base para ubicar el 
debate político y constitucional de los sistemas de organización política 
en el que se insertan las capitales. en particular, las asimetrías constitu-
cionales o las antinomias que se dan en los sistemas federales y que tie-
nen algunas capitales sobre las demás unidades constituyentes.

ahora prosigue una somera exploración de varias capitales de dis-
tintos sistemas de organización política y sistemas de gobierno. a partir 
de ello es posible observar lógicas comunes y distintas. además, es un 
preámbulo al estudio de las capitales federales.

iV. las capitales y los sisteMas de organiZaciÓn política

las capitales de los estados, como espacios urbanos, han sido conce-
bidas en términos institucionales por lo menos en algunas de las siguien-
tes denominaciones: ciudades independientes, ciudades-estado, distritos 
federales, distritos capitales, ciudades-condado o espacio de autoridad 
unitaria. 

una ciudad independiente es, por lo menos en los estados unidos, una 
ciudad que no forma parte de ningún condado, y son conocidas como 
ciudades libres. de hecho, el estado norteamericano con más ciudades 
independientes es Virginia, que tiene 39 de la 42 que hay en la unión 
americana. las ciudades-condado son gobiernos que conforman una 
ciudad; los condados (parroquias) se unen para la mejor gestión urbana. 
Hay también algunas variantes en las que, por ejemplo, varios condados 
en distintos niveles conforman un gobierno urbano federado, como son 
los casos de la ciudad de miami en el condado de miami-dade. 

Para el caso de las capitales federales, éstas tienen un estatuto espe-
cial, que en muchos casos refleja más una asimetría constitucional, como 
se verá y analizará más adelante. Por poner un ejemplo momentáneo, 
está el de las ciudades-estado, que pueden ser capitales, como es el caso 
de Berlín. en dicho diseño tienen un estatuto similar al de un estado o 

126  Gibbins, op. cit., pp. 2-7.
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länd con los mismos derechos. ciudades con un estatuto especial tam-
bién se encuentran en un sistema unitario, como en el reino unido. en 
el sistema inglés hay ciudades independientes, pero éstas no tienen algún 
estatuto inherente de carácter escrito, sino que más bien dependen de un 
decreto real.

en los siguientes párrafos se esbozará el diseño institucional de algu-
nas capitales con distintos sistemas de gobierno y de organización polí-
tica. a partir de estos puntos es necesario dilucidar cómo se concibe la 
naturaleza constitucional de las capitales. aquí sólo se hará un esbozo de 
la naturaleza de capitales en sistemas unitarios, federales, parlamenta-
rios, presidenciales y semipresidenciales, en diferentes grados y cruces.

sobre los puntos antes mencionados, los casos en cuestión son los de 
canberra, abu dhabi, moscú, roma, París y santiago de chile, esto sólo 
para ampliar la mirada. se analizan tres capitales federales: canberra, 
como capital federal de un sistema de gobierno parlamentario. moscú, 
por otra parte, como capital federal y confederal en un sistema de gobier-
no semipresidencial. mientras que abu dhabi es el caso de una capital 
federal, o más bien de un sistema cuasi-federado con un sistema de go-
bierno atípico, pues conserva los rasgos del gobierno tradicional islámi-
co. Por lo que se refiere a Roma, ésta es una capital de un sistema unitario 
en proceso de descentralización y con fuertes demandas de autonomía 
regional en un sistema de gobierno parlamentario. 

finalmente, París y santiago de chile son ejemplos de capitales de sis-
temas unitarios. la primera en un sistema de gobierno semipresidencial, 
y el segundo, en un sistema presidencial. además de que francia se en-
cuentra en un profundo proceso de descentralización, mientras que chile 
aún se inserta en un proceso típicamente centralista. 

el delineamiento del diseño institucional de dichas capitales, en apa-
riencia muy distantes, parte de observar quién y cómo se ejerce la auto-
ridad ejecutiva, legislativa y judicial. el ejercicio busca mirar a los siste-
mas políticos desde otra perspectiva: desde la capital.
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1. Canberra: el caso de un sistema federal parlamentario127

australia se conformó como federación en 1901 siguiendo el modelo 
original de los estados unidos de américa, pero no el sistema presi-
dencial. El Senado, como cámara alta, reflejó la unión de las comunida-
des coloniales originales, que gozaban de iguales privilegios entre ellas. 
Sin embargo, desde finales de la Segunda Guerra Mundial los gobiernos 
conservadores de la mancomunidad intentaron regresar a un sistema de 
federalismo coordenado, ya que el sistema de cooperación interguberna-
mental no logró sobrevivir por mucho tiempo a la escalada de impuestos 
que sobrevino a la posguerra.

en 1942, la mancomunidad introdujo una legislación que le dio un 
monopolio efectivo sobre el impuesto sobre las rentas. luego de que los 
estados no pudieron invalidar esta legislación, la uniformidad de los im-
puestos se convirtió en el principal instrumento de dominación financiera 
de la mancomunidad y la causa del desequilibrio en el sistema federal 
australiano. el sistema australiano permitió a la mancomunidad avanzar 
en áreas que fueron responsabilidad tradicional de los estados, por la vía 
de presupuestar programas de propósito específico. Las relaciones entre 
la mancomunidad y los estados estuvieron en su punto más bajo en 1975, 
cuando los estados intentaron resistir a la intervención cada vez más cre-
ciente de la mancomunidad en los asuntos regionales.

A pesar de la centralización del poder legislativo y financiero, hay mu-
chas áreas en donde el parlamento federal adolece de poderes para regu-
lar asuntos de interés nacional. esto ha llevado a los gobiernos estatales 
y al gobierno federal a cooperar para crear regímenes de regulación en 
áreas como el mercadeo de productos agrícolas y las políticas de com-
petencia.

así, australia es una federación de 23 provincias, y la capital federal 
tiene un autogobierno propio; su estatuto es similar al de un territorio 
federal en donde las leyes del Parlamento federal son las que se aplican, 
e incluso éstos no tienen garantizada la representación en el senado. de 
hecho, la constitución australiana tiene contemplado que los territorios 
federales se conviertan en entes que superen esta limitación. además, en 
australia tampoco su constitución hace reconocimiento de la autonomía 

127  el diseño institucional que se delinea tiene como base el documento Australian 
Capital Territory (self-Government) Act 1988-Lon Title.
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local o municipal.128 después de todo, los territorios son en sí un eufe-
mismo para ocultar el control y el dominio del gobierno central sobre 
ciertas comunidades y pueblos.

la capital de australia, canberra, se estableció en un territorio federal 
creado en 1901 en un sistema de gobierno parlamentario. dicho territorio, 
según la disposición, sería gobernado directamente por la corona británi-
ca, pero las demandas de autonomía local de los habitantes del territorio 
federal llevaron a que se creara la figura del gobernador del territorio con 
poderes limitados. así, se les concedió también el derecho a conformar una 
asamblea electa por el voto directo de los ciudadanos. Pero inmediatamen-
te se limitaron sus atribuciones para evitar una confusión, debido a que por 
ser sede de los poderes federales, los órganos locales creados y provistos 
de autonomía no tendrían funciones sobre las materias de policía, tropas 
navales, militares y aéreas, así como en la creación de dinero, entre otras 
que correspondían única y exclusivamente al gobierno federal. 

las funciones de justicia recaían a su vez en la suprema corte fede-
ral. Al final, los territorios australianos dentro del sistema federal siguen 
reproduciendo las controversias. el poder para legislar sobre asuntos de 
los territorios, asignado al Parlamento de la mancomunidad por la cons-
titución, no está sujeto a limitaciones, pues se asume que el Parlamento 
tiene poderes plenos en los territorios, del mismo tenor a los que tiene 
cada estado. este dato contrasta con muchas capitales federales, como se 
verá más adelante.

2. Abud Dabi: un sistema cuasiconfederado con un gobierno atípico129

otro caso es el de los emiratos Árabes unidos, cuyo federalismo com-
bina una monarquía con formas tradicionales de gobierno. los emiratos 
Árabes unidos forman una “federación” de siete unidades constituyen-
tes. éstos tienen como origen histórico los siete sultanatos, los cuales 
eran regidos por un emir: título nobiliario empleado históricamente en 
los estados islámicos. 

en diciembre de 1971 los emiratos de abu dhabi, ajman, dubai, fu-
jairah, sharjah y umm al Qaywayn alcanzaron su independencia y se 

128  mujadas, argullo, op. cit., pp. 92, 93 y 273.
129  el diseño institucional que se delinea tiene como base la consulta de la página web: 

www.uaeinterct.com 
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unieron para formar los emiratos Árabes unidos. el séptimo emirato, 
ras al-Khaimah, se unió a ellos en 1972. 

en tanto confederación, la unión entre los distintos estados, o emira-
tos, tiene fines como la defensa y el impulso de políticas económicas co-
munes, además de que el gobierno común cuenta con poderes limitados. 
Pero al mismo tiempo su organización se asemeja a una liga, pues en ella 
se constituyen entidades políticas independientes para fines determina-
dos. el emir general, como la cabeza política del gobierno, está en la ma-
yoría de los casos cuidando que la unión no se diluya. el gobierno central 
de los emiratos Árabes unidos está conformado por un consejo supremo, 
formado por los siete emires. y normalmente el presidente del país suele 
ser el jeque de abu dhabi, y el primer ministro el de dubai. 

Por lo que se refiere al diseño institucional de la capital, Abu Dhabi, 
ésta es sede del gobierno central, y el gobierno local de la ciudad está 
encabezado por un consejo consultivo, que deriva su poder del emir del 
emirato de abu dhabi. Junto al emir hay un departamento de Justicia con 
dos representantes religiosos del este y oeste de la ciudad. del consejo 
consultivo se conforman dos consejos municipales; uno es el del abu 
dhabi y el otro es el de al ain. en la estructura local hay distintos agen-
cias y departamentos, que son autónomos entre sí, pero que dependen y 
responden directamente al emir. se suman a estos mecanismos de orga-
nización interna formales otros, como la dirección política al reconoci-
miento de los líderes de las distintas tribus étnicas.

3. Moscú: capital de una federación semipresidencial130

el caso de moscú no se entiende sin la naturaleza del federalismo y del 
semipresidencialismo ruso. la federación rusa es una democracia fede-
rativa con un presidente directamente elegido por un periodo de cuatro 
años. el presidente que reside en el Kremlin designa a los funcionarios 
estatales más importantes y propone al Parlamento el nombramiento del 
primer ministro. el presidente puede pasar decretos sin el consentimiento 
del parlamento, y es también el principal mandatario de las fuerzas arma-
das y del consejo nacional de seguridad.

130  el diseño institucional que se delinea tiene como base la consulta de la página web: 
www.moscow.rs
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el parlamento de rusia es bicameral. la asamblea federativa consis-
te en una cámara alta conocida como consejo federativo, compuesta de 
176 delegados, y una cámara baja, conocida como la duma, compuesta 
de 450 diputados, que están en el cargo por un periodo de cuatro años.

la federación rusa contiene un gran número de subdivisiones po-
líticas diferentes, haciendo un total de 88 componentes constituyentes. 
la federación está integrada por 21 repúblicas dentro de la federación, 
que disfrutan de un alto grado de autonomía sobre la mayor parte de 
cuestiones y tratan de responder a algunas minorías étnicas de rusia. el 
territorio restante consiste en 48 provincias conocidas como óblast y seis 
regiones (kray), entre las que se encuentran diez distritos autónomos y 
un óblast autónomo. aparte de éstos, hay dos ciudades federales: moscú 
y san Petersburgo. aunque recientemente se han añadido siete distritos 
federales extensos como una nueva capa entre las susodichas subdivisio-
nes y el nivel nacional.

en resumen, desde junio de 1990 la federación rusa reconoce la exis-
tencia de 21 repúblicas, 6 kraits, 49 oblasts y 10 okrugs autónomos y 
dos ciudades federales. en dicha federación, las repúblicas son entes con 
autonomía, y son las unidades constituyentes de la federación. llama la 
atención la existencia de dos ciudades federales, separadas de cualquier 
provincia. las ciudades en cuestión son, por derecho propio, las dos ciu-
dades que han fungido en algún tiempo como capitales en la historia rusa: 
moscú y san Petersburgo. ambas ciudades tienen un gobernador electo 
cada cuatro años, y una duma.131 

el gobernador de moscú es electo cada cuatro años, y la duma se in-
tegra por 35 miembros. además de que la ciudad federal se divide en 125 
unidades territoriales en las que funciona el consejo local integrado por 
representantes electos. en otras palabras, la ciudad de moscú no sólo tie-
ne la categoría de una república o estado, sino que conserva funcionarios 
locales o municipales que a la ciudad de méxico le fueron cancelados 
desde 1928. en este sentido, la comuna moscovita propiamente dicha, o 
la municipalidad de la ciudad de moscú, condado de latach, estado de 
idaho, es encabezada por un alcalde y un consejo municipal. ambos son 
electos directamente por los ciudadanos, y cuenta además con la figura 
de un “supervisor de la ciudad”, que es un asistente administrativo del 
alcalde. su designación corre a propuesta del alcalde y es aprobado por el 

131   González oropeza, op. cit., p. 190.
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consejo municipal. es un mecanismo de cooperación e integración local 
e institucional.

4. Roma: capital de un Estado unitario parlamentario132

en el caso italiano, se habla de un federalismo de base regional, y es 
una hipótesis a comprobar, pues italia se concibió en 1860 como un esta-
do unitario y como una sola nación. en este orden de ideas, el fenómeno 
regionalista se remonta al proceso mismo de la unificación italiana. Así, 
desde épocas tempranas los lombardos plantearon la hipótesis federal que 
rechazaba la visión centralizada y unitaria. y si las regiones están de acuer-
do con el nacionalismo italiano, ellas propugnan un federalismo regional 
en el que se reconozcan en él a las identidades locales y regionales. 

la lucha contemporánea indica que la república italiana ya reconocía 
las regiones desde la década de 1960, al otorgarles un estatuto ordinario, 
en el cual se transferían funciones y recursos a las regiones y a los entes 
locales. en 2001 las regiones eran, según la constitución italiana, los 
elementos constitutivos de la república.133

así, la constitución italiana reconoció a las regiones, pero en el prin-
cipio de demandas de autogobierno regional y en el plano de procesos 
de descentralización administrativa. sobre todo si se revisa el cuadro de 
arend lijphart, en donde analiza la participación del gobierno central en 
la recaudación de impuestos (cuadros 1.2 y 1.3). 

el resultado del “federalismo regional italiano” fue la conformación 
de quince regiones de estatuto ordinario y cinco con un estatuto espe-
cial. las segundas se conforman a partir de diferencias étnicas y ligüís-
ticas. además, la diferencia entre ambas se encuentra esencialmente en 
el modo de aprobación de la norma fundamental de las regiones. en el 
caso de las regiones con estatuto especial, éste es aprobado por el Par-
lamento mediante una ley constitucional, y en el caso de las regiones de 
estatuto ordinario, el estatuto se elabora en las asambleas regionales (por 
votación de mayoría absoluta), siendo autorizado por una ley del parla-
mento estatal. 

132   el diseño institucional que se delinea tiene como base el documento Statuto del 
Comune di Roma y el Statuto del Provincia di Roma.

133   argullol mugadas, op. cit., p. 91.
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la mayoría de las regiones están encabezadas por un consejo regional. 
los integrantes de este órgano son electos por sufragio universal para un 
periodo de cincos años a partir de un sistema proporcional en circuns-
cripciones provinciales. asimismo, el consejo elige a la junta (que es 
un ejecutivo regional), a la que controla y dirige. la junta se constituye 
como un órgano colegial formado por un presidente y otros miembros de 
la asamblea escogida por ésta. 

todas las regiones italianas poseen competencias legislativas y eje-
cutivas; sin embargo, la extensión de tales competencias y el modo de 
distribución es distinto según sean regiones espaciales u ordinarias. las 
regiones de estatuto especial tienen competencia plena de determinadas 
materias; es decir, pueden legislar con absoluta libertad, sometidas sólo 
al respeto de las normas constitucionales. en general, las regiones se 
encargan de la planificación urbana y rural, trabajos públicos de interés 
regional, servicios de sanidad y hospitales, agricultura, minería, industria 
y comercio, turismo, protección al medio ambiente, entre otros. las re-
giones ordinarias, por otro lado, tienen competencias tan sólo concurren-
tes, pudiendo el Estado fijar los principios en las materias anteriormente 
citadas, y otras más, como la policía local, la navegación y los servicios 
de electricidad.

sin embargo, en el regionalismo italiano se evidencia el fracaso de 
la mediación política, por lo cual las demandas al gobierno central han 
llevado a la liga del norte a usar el discurso del federalismo, y así limi-
tar al gobierno central la competencia en materia ambiental, al sistema 
judicial, al ámbito internacional, las fuerzas armadas y la policía federal. 
esto, porque los controles estatales sobre las regiones son de dos tipos: 
uno de ellos es sobre el control que tiene el Parlamento sobre las regio-
nes en sus controversias y contradicciones; el otro es el control judicial, 
ante la corte constitucional, en los casos en los que se imputan leyes 
regionales (o estatales por la región), y ante la jurisdicción ordinaria para 
los actos administrativos de cualquiera de las regiones. además de que 
el elemento más insatisfactorio en las regiones italianas es un malestar 
político.

en síntesis, el “federalismo regional italiano” es una expresión de la 
lucha y confrontación de las regiones hacia el estado central, en donde 
le plantearon al gobierno unitario el establecimiento de instrumentos de 
concurrencias y de mejores mecanismos de articulación, que son propia-
mente del sistema federal. en lo formal, las regiones se desenvuelven en 
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un sistema unitario, pero en la práctica conforman un sistema descentra-
lizado hacia las regiones.

sin embargo, la participación de las regiones en la política estatal es 
poco significativa. Por un lado, el Senado, si bien pensado como Cámara 
de representación regional, no ha cumplido nunca dicha función dada 
su elección directa por los ciudadanos. el proceso mayoritario de dichas 
elecciones parece destinar a transformar el carácter del senado en cuanto 
a una representación regional.

en este contexto, la ciudad de roma es capital de un país unitario y 
parlamentario, y está encabezada por un alcalde y un consejo municipal. 
la ciudad metropolitana de roma capital está por mandato obligada a 
coordinarse con las regiones de lazio y la provincia de roma. el con-
sejo se encarga de la dirección político-administrativa de la comuna, y 
se constituye por representantes electos por los habitantes de la ciudad. 
la provincia, a su vez, tiene como ejecutivo a un presidente electo por 
voto popular, así como a una cámara comunal y de la autonomía local, 
también electos por sufragio universal. en el estatuto constitucional se 
señala claramente la forma como deben relacionarse con las autoridades 
de roma-capital y los de la santa sede para la óptima coordinación en 
los asuntos comunes.

5. París: capital de un sistema unitario descentralizado 
y semipresidencial134

Para el caso de París, es necesario recordar que desde los años de 
1980, francia ha estado en un proceso profundo de descentralización. de 
dicho proceso, el país conformó cuatro niveles de gobierno: el gobierno 
central, el gobierno regional, el departamento y la comuna.

francia se divide en 26 regiones, y éstas fueron creadas como adminis-
tración territorial en 1982. las regiones tienen un estatuto especial, y su 
principal ámbito de competencia es en materia de planificación del terri-
torio, el desarrollo económico, la formación profesional y la construcción, 
el equipamiento y los gastos del funcionamiento de las escuelas. la región 
está encabezada por un prefecto nombrado por el primer ministro para 
asegurar el control administrativo del departamento de las autoridades lo-

134   el diseño institucional que se delinea tiene como base la consulta de la página web 
www.paris.fr
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cales. sin embargo, para algunos actores, las regiones no han alcanzado 
una descentralización deseable aun cuando esté siendo cada vez más im-
portante de los años ochenta. 

Junto al consejo, las leyes de 1982 posibilitaron la creación de un 
ejecutivo regional responsable ante el consejo. éste elige a su presiden-
te, que es a la vez el órgano ejecutivo. el presidente regional designa a 
su vez a otros miembros del consejo para asistirles. los departamentos 
tienen esencialmente competencias en materia de salud y servicios so-
ciales, obras rurales, carreteras departamentales y los gastos de capital 
y de funcionamiento de los colegios. en francia hay alrededor de cien 
departamentos, que en el caso de París sus límites coinciden con los de 
la comuna. las comunas datan de 1789, y es el nivel de gobierno menor 
en la jerarquía administrativa francesa. Pero en el caso de París el puesto 
de alcalde adquiere mayor relevancia política, simbólica y mediática, ya 
que es una excelente plataforma al cargo de presidente de la república. 

el departamento, como en la región y el municipio, cuenta con un 
gobierno deliberativo u órgano de toma de decisiones (el ayuntamiento) 
y un órgano ejecutivo (el alcalde), elegidos por el consejo municipal. el 
número de concejales es proporcional a la población. todos son elegidos 
por sufragio universal directo. los concejales establecen directrices para 
la política municipal y aprueban el presupuesto, entre otras tareas urba-
nas. Por su parte, el alcalde es a la vez autoridad electa y representa del 
estado francés.

El departamento ha sido para algunos el gran beneficiado de la refor-
ma de 1982. sus competencias fueron ampliadas; su estructura se modi-
ficó, recibiendo un ejecutivo escogido y dependiendo del Consejo, inde-
pendizándose así de la prefectura.

La reforma de 1982 es especialmente importante en materia financie-
ra, ya que dotó a los departamentos y regiones (los municipios ya dispo-
nían de él previamente) de un poder presupuestario y fiscal propio. En 
cuanto a las regiones, éstas ya podían elaborar un presupuesto libre, sin 
estar bajo el control de la legalidad de la Chambre régional des comptes. 

Pero el problema de la descentralización francesa, y en especial del 
nivel regional, está mucho más ligado a la escasez de recursos con el que 
disponen las regiones. la pobreza de éstos se evidencia en la compara-
ción con los departamentos: el 28% del presupuesto local corresponde a 
los departamentos (63% a los municipios), por sólo el 9% a las regiones 
(1991). los contactos de las regiones con el estado se han llevado más al 
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nivel informal de las relaciones o los proporcionados por el criticado sis-
tema del Cumul des mandats, que provoca que buena parte de los miem-
bros de la asamblea nacional sean también miembros de los consejos 
departamental o regional. 

finalmente, la ley de 1992 abrió la puerta a la cooperación internacio-
nal de las regiones francesas con otras entidades locales o subestatales de 
otros países europeos. las primeras experiencias se han establecido en 
las fronteras de alemania, italia y españa. 

 6. Santiago de Chile: capital de un Estado unitario presidencial135

finalmente, otro ejemplo de una capital de un sistema unitario es el de 
santiago de chile. la ciudad de santiago es la capital y principal núcleo 
urbano de chile. el área metropolitana está denominada también como 
Gran santiago o simplemente santiago, y corresponde también a la capi-
tal de la región metropolitana de santiago. 

a diferencia de otras grandes ciudades y áreas metropolitanas del mun-
do, santiago de chile carece de un gobierno metropolitano encargado de 
su administración, y estos temas son repartidos entre diversas autoridades, 
lo que complica el funcionamiento de la ciudad como una única entidad. 
santiago de chile es una conurbación que incluye a 26 comunas de manera 
íntegra y a once comunas en forma parcial. la mayor parte de la metrópolis 
se encuentra dentro de la provincia de santiago, con algunos sectores peri-
féricos dentro de las provincias del maipo, cordillera y tlagante.

al igual que el caso francés, la organización política chilena es un sis-
tema de cuatro niveles. el área metropolitana de santiago se rige por un 
gobierno regional descentralizado, y es la cabeza superior de la región. 
es encabezado por un intendente, designado por el presidente. también 
encabeza al consejo regional, que se compone a su vez por los represen-
tantes de las seis provincias que integran la región (chabuco, cordillera, 
delegación provincial de santiago, maipo, melipilla y talagante). dicho 
consejo es un órgano de fiscalización y participación de la comunidad.

la intendencia metropolitana de santiago, como también se le cono-
ce, se encarga de formular las políticas de desarrollo regional en armonía 
con los planes nacionales y comunales; somete al consejo la estrategia de 

135  el diseño institucional que se delinea tiene como base la consulta de la página web 
www.gobiernosantiago.cl
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desarrollo regional; promulga los planes reguladores comunales e interco-
munales; representa judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, y 
coordina y fiscaliza los servicios públicos creados por la ley en la región.

los consejeros regionales duran en el cargo cuatro años, y pueden ser 
reelectos indefinidamente. El gabinete regional, a su vez, es el órgano 
auxiliar del intendente. se integra por los gobernadores de las provincias 
y los secretarios regionales y ministeriales. los gobernadores también 
son designados por el presidente, y tienen como misión, preservar la se-
guridad de sus habitantes y bienes; la preservación y enfrentamiento de 
situaciones de emergencias y catástrofe; la aplicación de las disposicio-
nes legales sobre extranjería, y ejercer además todas aquellas funciones 
que le delegue expresamente el intendente. los secretarios regionales-
ministeriales, a su vez, son colaboradores directos del intendente, subor-
dinados a él en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación 
de las políticas, planes, proyectos y presupuestos de competencia del go-
bierno regional.

en las comunas, el jefe comunal es el alcalde, y es elegido por el voto 
popular. cuentan con un consejo municipal, y sus acciones se limitan a 
funciones de servicio y equipamiento urbano.136

cuadro 1.4
capitales, sistemas de gobierno y organización política

Capital Sistema 
de gobierno

Sistema de 
organización 

política
Estatuto de la capital

canberra, 
australia Parlamentario federal es un territorio federal bajo el 

dominio de la corona británica.

136   las municipalidades que integran la región metropolitana de santiago son: santia-
go, Pudahuel, Qulicura, Huechuraba, Vitacura, las condes, renca, conchali, recoleta, 
independencia, cerro navia, Quinta normal, lo Prado, lo Barnechea, Providencia, la 
reina, ñuñoa, macul, Peñalolén, san Joaquín, san miguel, P. a. cerda, estación central, 
maipú, cerrillos, el espejo, la cisterna, san ramón, la Granja, la florida, el Bosque, 
la Pintanta, til-til, colina, lampa, Puente alto, Pirque, san José de maipo, clara de 
tango, san Bernardo, Buín, Paine, melipilla, maria Pinto, curacavi, san Pedro, alhué, 
talagante, Peñaglor, el monte, Padre Hurtado, e isla de maipo.
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Capital Sistema 
de gobierno

Sistema de 
organización 

política
Estatuto de la capital

abu dhabi, 
emiratos Árabes 

unidos
monarquía cuasi-

federal

abu dhabi es sede del gobierno 
central, y está encabezada por 
el consejo consultivo, cuyo 
poder se deriva del emir del 
emirato de abu dhabi

moscú, rusia semipresidencial federal

moscú es una “ciudad federal”, 
con un estatuto muy similar al 
de una república federada. al 
interior de la ciudad existe la 
comuna de moscú, la cual es 
encabezada por un alcalde y un 
consejo.

roma, italia Parlamentario unitario

la ciudad de roma es gober-
nada por la comuna de roma, y 
es encabeza por un alcalde. la 
ciudad se incrusta en la provin-
cia de roma. Por disposición 
legal, ambas instancias tienen 
que coordinarse en varios asun-
tos con la santa sede.

París, francia semipresidencial unitario

la comuna y el departamen-
to de París coinciden en sus 
límites, y la ciudad es, al mis-
mo tiempo, sede de la región 
central de francia.

santiago de 
chile Presidencial unitario

existe la comuna de santia-
go, pero la ciudad rebasa sus 
límites, por lo que el máximo 
ente es la intendencia metro-
politana de santiago.

fuente: elaboración propia.

Pero este ejercicio de delineamiento institucional no ha agotado el 
análisis de las capitales federales, sino que es el anuncio previo para ana-
lizar los lineamientos y las grandes coordenadas de las capitales federa-
les, entre ellas la mexicana. 
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si bien este trabajo se centra en el estudio del distrito federal mexica-
no al hacer un análisis diacrónico (capítulo segundo), es decir, histórico, 
se cruza con un análisis sincrónico en el campo de la política comparada 
con otras capitales federales (capítulo tercero). Para después hacer un aná-
lisis constitucional y discutir los resultados de las distintas mesas de de-
bate y las propuestas que se han hecho sobre el distrito federal (capítulo 
cuarto). La intención final es hacer una serie de propuestas de cambio ins-
titucional que ayuden a aclarar la naturaleza política y constitucional de la 
ciudad de méxico y el distrito federal, pues en el mundo están surgiendo 
fenómenos de reivindicación local, y las capitales no están ajenas a ellos.

la importancia de lo local radica en que éste ha sido la base sobre la 
cual parten las demandas de los habitantes de la ciudad capital para mo-
dificar, en el caso del sistema federal, su estatuto constitucional origina-
rio e introducir algunas variantes institucionales.

así, se puede decir, a manera de preámbulo, que la capital de los es-
tados unidos, con un sistema presidencial y federal, la cual se denomina 
oficialmente distrito de Columbia, es un territorio con estatuto diferente 
al de los estados que conforman la unión americana. de tal forma que 
la capital está bajo la jurisdicción del congreso, e incluso puede vetar 
muchas decisiones del gobierno local. sin embargo, en la misma capital 
norteamericana se están discutiendo reformas que cambiarían la asime-
tría constitucional que tiene con respecto a las demás unidades constitu-
yentes.137

en méxico y Brasil, ambos países federales y con sistemas presiden-
ciales, tuvieron procesos similares, en los que los habitantes del distrito 
federal eligieron jefes de gobierno. los procesos de lucha y de demo-
cratización local llevaron a que se cuestionara la ortodoxia institucional 
federal de la capital. 

la ciudad autónoma de Buenos aires, por otro lado, es sede de los 
poderes federales. y según su diseño institucional, la ciudad es una cua-
siprovincia, y su diseño es más cercano al de una ciudad-estado, como la 
ciudad de Berlín, alemania. en austria, Viena, es tanto un Länd como un 
municipio y una capital federal, en el que le son aplicables disposiciones 
especiales.

137  Véase el capítulo tercero de este trabajo, en donde se analiza el caso de la capital 
de los estados unidos de américa.
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Pero estas coordenadas institucionales son el preludio de un análisis 
más exhaustivo, que se realizará en el tercer capítulo, no sin antes ubi-
car la evolución de la ciudad de méxico y el distrito federal. el rastreo 
histórico ayudará a ubicar las nuevas coordenadas constitucionales sobre 
las cuales comparar, pero además comprender mejor la estructura de do-
minación de la capital mexicana.
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capítulo segundo

la naturaleZa política de la ciudad de México  
desde una perspectiva socioHistÓrica

i. introducciÓn

la naturaleza política de la ciudad de méxico escapa en mucho a una 
discusión limitada sólo al ámbito jurídico-constitucional. los elementos 
históricos, económicos, de dominación y simbólicos que hay a su alrede-
dor, y que de alguna forma fueron esbozados en el capítulo anterior, die-
ron cuenta de ello. después de todo, el sistema político no ha hecho sino 
reconocer en un estatuto especial el peso que la historia le ha otorgado a la 
ciudad de méxico. así, la naturaleza jurídica de la capital mexicana puede 
ser más nítida si a su vez se relaciona con la historia de larga duración en 
la que país se ha desenvuelto.

esto es, retomando a fernand Braudel, el tiempo social que muestra 
cómo las estructuras que le dan organización y coherencia a la dimen-
sión temporal y que el acontecer oculta, son desgastadas por los proce-
sos dialécticos de lucha y confrontación. en la larga duración es posible 
observar los fenómenos geográficos, ecológicos, técnicos, económicos, 
sociales, políticos, culturales o psicológicos, que permanecen constantes 
en un largo periodo, y que no evolucionan sino de una manera casi im-
perceptible.138

no obstante que las estructuras existen en plural, en este capítulo será 
analizada sólo, y como se ha venido haciendo desde el capítulo anterior, 
la estructura política y las expresiones institucionales de la dominación. 

138  las estructuras son plurales, porque contienen toda la diversidad, múltiples instan-
cias de lo social, que el tiempo tarda en desgastar y en transportar. aunque en larga duración 
hay estructuras que constituyen una base sólida, esto no significa que sean inmutables: el 
devenir histórico se encarga en transformarlas. Véase Braudel, op. cit., pp. 60-106.
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de esta forma, la relación que ha tenido la ciudad de méxico en la 
construcción del estado mexicano a partir de la dimensión político-es-
tructural arrojará mayores factores de comprensión no hechos hasta el 
momento, salvo algunos; sin embargo, aún no dejan la visión y la tra-
dición de los análisis histórico-jurídicos o ven el problema en su justa 
dimensión. esta observación es pertinente, porque aun cuando intenta 
abordar la naturaleza del distrito federal no se consideran nuevos facto-
res de interpretación en la construcción del estado moderno en méxico.139

Para comprender la crítica anterior y a manera de ejemplo, estarían 
tres fenómenos concretos de reinterpretación en el mundo académico: el 
primero está relacionado con la comprensión del federalismo, pues hasta 
el día de hoy éste ha sido pensado a partir del supuesto según el cual las 
regiones se enfrentan a un centro homogéneo y avasallador que busca do-
minar sin tener en cuenta que muchas veces en su interior se dan también 
procesos de centralización excesiva. de esta manera, el supuesto de que 
la Ciudad de México centraliza sin ninguna consideración será desmitifi-
cado o suavizado en el presente trabajo.

el segundo tiene que ver con seguir apuntalando el común denomi-
nador en la historia mexicana de que la ciudad de méxico siempre ha 
tenido un papel central más allá de lo jurídico-constitucional, el cual en 
muchas ocasiones ahoga las aspiraciones por lograr un desarrollo más 
equilibrado entre la capital y las diversas regiones del país. la larga dura-
ción señala como constante que la capital mexicana tiene una centralidad 
en todos los campos que otras capitales históricas no tienen.

139  Cfr. los siguientes libros: contreras Bustamante, raúl, La Ciudad de México como 
Distrito Federal y entidad federativa. Historia y perspectiva, méxico, Porrúa, 2001; se-
rrano salazar, oziel, La reforma política del Distrito Federal, méxico, centro de asesoría 
metropolitana sc-Plaza y Valdez, 2001; Álvarez, lucía (coord.), Participación y demo-
cracia en la Ciudad de México, méxico, la Jornada-ciicH-unam, 1997. así como los 
siguientes artículos: abal medina, Juan manuel, “evaluando las instituciones políticas de 
los distritos federales”, Perfiles Latinoamericanos, flacso, núm. 22, pp. 185-213; mar-
ván laborde, ignacio, “la cuestión del gobierno representativo en el distrito federal”, 
Cuestiones Constitucionales, méxico, núm. 4, enero-junio de 2001, pp. 49-83; navarro 
Benítez, Bernardo, “notas sobre la reforma de gobierno en el distrito federal”, Política y 
Cultura, méxico, núm. 7, otoño, uam-xochimilco, pp. 147-154; ugarte salazar, Pedro, 
“la situación de la participación ciudadana en el distrito federal. un punto de vista le-
gal”, Diálogo y Debate de Cultura Política, julio-diciembre de 1998; y navarro Benítez, 
Bernardo, “notas sobre la reforma de gobierno en el distrito federal”, Política y Cultura, 
méxico, núm. 7, otoño, uam-xochimilco, pp. 147-154.
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el tercero, y junto al punto anterior, tiene que ver con el hecho de se-
ñalar las limitaciones de una historia y doctrina del derecho constitucio-
nal que se embelese con enunciar principios jurídicos en los que muchas 
veces está ausente la complejidad social de los procesos sociales, o se 
detiene en el acontecimiento historiográfico. El resultado es una esterili-
dad en sus estudios y reflexiones.

esto ha traído como consecuencia que la disciplina jurídica en méxico 
no haya podido abordar la enorme distancia entre el derecho escrito y el 
derecho realmente ejercido en términos de una verdadera sociología ju-
rídica. la mayoría de los trabajos en este campo, y en particular los que 
se han hecho sobre el distrito federal y la ciudad de méxico, son en sí 
grandes compendios de leyes, densas exposiciones esquemáticas de prin-
cipios jurídicos o la expresión de doctrinas, que como tales carecen de un 
análisis sociológico e histórico, ya no se diga politológico. los siguientes 
párrafos abordan de manera sintética poco más de setecientos años de 
historia de la capital mexicana. es un trazado de la evolución histórica 
de la ciudad de méxico, en particular la descripción de la estructura de 
dominación, el ejercicio del poder político o de la autoridad ejecutiva, 
legislativa y judicial, según fuera el caso. 

No pretende ser un análisis historiográfico, sino un esfuerzo que en-
marque o señale las grandes coordenadas de una historia local, que en 
muchas ocasiones se presenta como historia nacional. estas etapas a 
grandes rasgos son: la preconquista; el periodo virreinal; la crisis de la 
monarquía española, y la constitución de cádiz; la que abarca de la in-
dependencia la constitución de 1857; la segunda mitad del siglo xix, y 
el acontecer del siglo xx.

ii. tenocHtitlan: de señorío a iMperio

antes de que la ciudad de méxico-tenochtitlan fuera el centro del área 
cultural conocida como mesoamérica, dos ciudades ya habían ocupado 
esa posición: teotihuacan y tula. la primera, localizada en el noroeste 
del valle de méxico, y cuyo apogeo y esplendor político, económico y 
cultural se dio en el siglo Vi de nuestra era. Pero la ciudad entró en una 
fase de decadencia hacia el siglo Viii, y muchos de sus antiguos habitan-
tes la abandonaron, trasladándose algunos al valle de méxico, concreta-
mente a los pueblos de culhuacán, coyoacán y copilco.
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tula, por su parte, fue la ciudad más importante del área cultural 
mesoamericana durante los siglos que van del xi al xiii. los toltecas 
se declararon herederos de la cultura floreciente en Teotihuacan, y su 
influencia llegó hasta la península maya: una proeza, teniendo en cuenta 
que en el área de mesoamérica las vías de comunicación eran limitadas 
por la ausencia de animales de carga. sin embargo, cuando tula cayó en 
manos de los chichimecas, algunos grupos volvieron a radicar en el valle 
de méxico. así que, ya fuera directa o indirectamente, el valle de méxico 
tenía la marca que legitimaría la dominación de cualquier pueblo sobre 
la meseta del anáhuac. 

cuenta la mitología que los mexicas o aztecas se asentaron en los la-
gos del centro del país al encontrar la señal que su dios, Huitzilopochtli, 
les había indicado: un águila posada sobre un nopal devorando a una ser-
piente.140 después de una largo peregrinar cercano a dos siglos, la ciudad 
de méxico-tenochtitlan se fundó en un el pequeño islote hacia el año 
1325 por las tribus nómadas que llegaron del noroccidente del país. le 
dieron el nombre de “méxico” al lugar, porque Huitzilopochtli también 
era llamado mexitli.141

cuando los aztecas llegaron a la región central del país, eran un grupo 
nómada y bárbaro, que en muchas ocasiones fue visto con displicencia. 
Pero el espíritu guerrero y corporativo de la comunidad llevó a que la 
ciudad poco a poco se apoderara del valle de méxico y de otras regiones 
del país. la futura capital del imperio mexica o azteca rápidamente cre-
ció hasta convertirse en una de las ciudades más importantes del valle de 
méxico. Gracias a una serie de alianzas políticas con otros señoríos, la 
ciudad, poco a poco, comenzó a ser el centro comercial de la región, pero 
sobre todo de dominación de otros pueblos.

la ciudad de méxico-tenochtitlan dejó la etapa señorial y organizó su 
imperio: más grande que cualquier estado europo de esa época, e incluso 
como capital era la ciudad más poblada en su momento. su poderío se 
extendió hacia el sureste, en los países que hoy integran centroamérica. 
la dominación mexica, a la par de principios de economía política y ur-
bana ya descritos en el primer capítulo, tuvo dos resortes insertados en 
la mentalidad de su pueblo, que impulsaron su expansión; por un lado 
su espíritu guerrero, y por el otro, la visión religiosa que envolvía a su 

140  soustelle, Jaques, El universo de los aztecas, méxico, fce, 1983, p. 30.
141  clavijero, francisco Javier, Historia antigua de México, méxico, Porrúa, 1985, p. 200.
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sociedad y atravesaba toda su cultura: en buena parte la futura riqueza y 
hegemonía de la ciudad descansó sobre pretensiones cósmicas.142 la idea 
de que el universo existente podría ser destruido y que podían evitarlo 
explica en buena parte de la dominación mexica.

antes de que la ciudad de méxico-tenochtitlan llegara a ser el cen-
tro de un imperio, el señorío, propiamente dicho, fue opacado por el es-
plendor de dos: texcoco y tlacopan o tacuba. ambas se encontraban en 
pleno apogeo. la estrategia geopolítica y militar del pueblo mexica para 
convertirse después en el centro de la dominación partió en conformar 
una alianza con estas dos ciudades para buscar el crecimiento comercial, 
militar, social, y su poder frente a los señores de azcapotzalco. a esta 
alianza se le conoció como la triple alianza. al mismo tiempo que los 
mexicas llevaban a la práctica acciones políticas y militares, establecían 
vínculos simbólicos y redes de parentesco con sus aliados, que los ayu-
daría en la posterioridad a legitimar su dominación y hegemonía en el 
valle de méxico.143

Por lo que se refiere a la estructura política de dominación y las institu-
ciones de gobierno que tenía el ahora imperio mexica, se puede compren-
der metafóricamente en la figura de la pirámide, icono arquitectónico de 
la región mesoamericana, y que refleja en mucho la cosmovisión y orga-
nización social y cultural de los pueblos prehispánicos. así, en la cima 
de la pirámide o la estructura de dominación estaba el tlatoani144o señor, 
que gozaba de poder ilimitado.145 

el imperio mexica, como estado teocrático y despótico, conformó un 
aparato técnico-administrativo para tener control sobre el sistema de pro-
ducción agrohidráulico. el estado-clase dominante ejerció el poder en 
forma monopolista, porque su autoridad se extendió a todos los aspectos 
de la vida, y despótica, porque careció de cualquier oposición, excepto 
aquella de las comunidades aledañas por medio de la pasividad o la re-
belión. de esta forma, su estructura de dominación interrelacionó una 
organización militar y religiosa, una recaudación de tributos e impuestos, 
y un comercio de larga distancia, que en última instancia respondía fiel-

142  Gruzinski, serge, La Ciudad de México. Una historia, méxico, fce, 2004, p. 266.
143  Ibidem, pp. 289-293.
144  La palabra es de origen náhuatl, y significa “dueño”. El tlatoani era el nombre que 

se le daba al emperador azteca.
145  Paz, op. cit., pp. 99-207, y Palerm, op. cit., pp. 45-70.
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mente a la clase dominante, pero sobre todo a quien estaba en la cúspide 
de la pirámide.146

el carácter teocrático y despótico de la dominación mexica tuvo como 
base el hecho de que una casta sacerdotal tenía accesibilidad única y ex-
clusivamente, y en conjunto con una nobleza, a las funciones de gobierno 
y políticas. las funciones de gobierno, o de poder político propiamente 
dicho, tenían una mixtura entre formas centralizadas y descentralizadas 
de control. en el primero, el imperio mexica dictaba tributos de manera 
autoritaria, obligatoria, y ejercía de manera férrea su poder. en el segun-
do, el imperio mexica otorgó cierta autonomía a algunas comunidades 
para el mejor manejo de sus asuntos. Por ejemplo, en la región del alti-
plano central había diversos señores; cada uno imponía su mandato en 
las distintas regiones que conformaban esta área. sin embargo, en última 
instancia respondían al señor de méxico-tenochtitlan. 

lo que nosotros llamamos, con mayor o menor exactitud, el imperio az-
teca se había constituido recientemente, en menos de un siglo, surgiendo 
gracias a la guerra y a la diplomacia, de una situación confusa en que todo 
el centro del país estaba dividido en pequeños estados independientes, a la 
manera de las ciudades griegas antiguas.147

así, cada ciudad tenía su propio tlatoani, pero el señor de méxico-
tenochtitlan era el amo y señor de todo el imperio. los demás tlatoanis 
estaban subordinados a su poder. el señor de méxico-tenochtitlan, al 
mismo tiempo que gobernaba la ciudad, gobernaba el imperio. en sín-
tesis: el modelo piramidal de dominación que se repetía en las comuni-
dades mesoamericanas facilitó la dominación. así, las relaciones y los 
conflictos sociales entre las comunidades eran de pasividad o rebelión, 
pero siempre en el plano exterior como comunidades. 

Las comunidades mesoamericanas, aunque tenían conflictos entra 
ellas, no se expresaba una lucha de clases, pues esto implicaba que la or-
ganización social regresara a un estado primitivo. desaparecía la ciudad 
entera y su civilización.148 teotihuacan, tula y las ciudades mayas son 
un ejemplo de este principio. las ciudades mesomericanas, por lo tanto, 
no sobrevivían a los desórdenes que se suscitaban en los imperios, como 

146  Palerm, op. cit., pp. 65-68.
147  soustelle, op. cit., p. 31.
148  Palerm, op. cit., pp. 65 y 66.
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sucedió con las ciudades europeas. recapitulando: el imperio azteca fue 
un complejo de señoríos dominados por una ciudad central en la cual ra-
dicaba el tlatoani. 

los mexicas no eran muy estrictos en ceder el cargo de tlatoani al des-
cendiente directo del que había fallecido. el tlatoni era electo de dentro 
de los miembros de la nobleza, que incluía a familias, no sólo de la ciu-
dad de méxico-tenochtitlan, sino de otros señoríos cercanos o aliados 
históricos. de esta manera, la clase dominante, que se veía como una 
gran familia, podía ungir a otro que lo consideraba digno. Para mante-
ner el linaje, y por lo tanto, para conservar el poder, la nobleza mexica 
estableció un sistema y estructura de jerarquía social estático y de nula 
movilidad social.149

así, creó un “consejo de electores”, que tenía la función de decidir qué 
pariente debía suceder el trono;150 pero no bastaba con su consentimiento, 
sino que tenía que contar con el del huey tlatoani (gran orador). cuando el 
ungido no era de la ciudad de tenochtitlan, sino de otro señorío aliado, 
el huey tlatoani tenía el poder de ratificarlo o no. Una vez ungido el se-
ñor, ejercía el poder que se le había otorgado, estableciendo con ello las 
jerarquías y diferenciaciones que al interior de la misma clase dominante 
había.151

el tlatoani ejercía el poder por medio de otros personajes e institucio-
nes de dominación. Junto a él estaba el cihuacóatl, que era el consejero 
personal del tlatoani. este funcionario tenía la misión de sustituir las au-
sencias del emperador y se encargaba de la recolección y almacenamien-
to del tributo. existió también un consejo de nobles, que se convertía en 

149  Gibson, charles, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, méxico, siglo 
xxi, 1978, p. 175.

150  el consejo de electores en un principio se conformó con los jefes y cabeza de familias. 
éstos se reunían en la plaza principal de la ciudad, y ahí daban a conocer su opinión acerca 
de quién, de la familia real, debía gobernar. a pesar de que era ya un indicio democrático, 
era un proceso de elección muy tardado y cerrado. tiempo después, el consejo de electores 
fue integrado por medio de representantes que se elegían en los barrios —normalmente eran 
cuatro—. Pero al formarse la triple alianza, el número de miembros del consejo se elevó, 
por aumentar también el número de pobladores. a principios del siglo xVi, el consejo de 
electores incrementó su número hasta un centenar: los tecuhtlatoque (13 dignatarios supre-
mos); los achcacauhtin (funcionarios y representantes de distintos barrios); los delegados 
de los militares retirados y en activo, y los tlanamacazque (sacerdotes del más alto rango). 
no había ninguna especie de escrutinio. Cfr. soustelle, op. cit., pp. 31-40.

151  Idem.
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el consejo de electores cuando se tenía que elegir al nuevo tlatoani. sus 
atribuciones eran las de asesorar al señor del imperio cuando solicitaba 
consejo. también asumía encargo en cuestiones administrativas y judi-
ciales ordinarias.

debajo de los tlatoanis estaban los tecuhtli o señores. estos títulos se 
otorgaban como recompensa a acciones sobresalientes, y se les dotaba 
de tierras y servidores. las funciones administrativa y de jueces eran 
ejercidas por los tetecuhtin. éstos tenían como misión, administrar los 
dominios del imperio y la gente que residía en ellos, sirviendo al tlatoani 
de la comunidad, pero ante todo al gran señor de méxico-tenochtilán. la 
designación no era hereditaria ni implicaba ascenso hacia el círculo de 
poder; sin embargo, en el reclutamiento de este personal tecnoadminis-
trativo se prefería al hijo del fallecido tetecuhtin, claro está, si reunía los 
suficientes méritos.152

en la organización espacial, política y administrativa de la ciudad de 
México-Tenochtitlan existió la figura del calpullec, que era el jefe del 
barrio (calpulli). el calpulli a su vez era una pequeña demarcación den-
tro de una de las áreas en que la ciudad estaba dividida, y contaba con 
su propia asamblea o consejo de ancianos.153 también era la base para la 
organización militar y la tributación. 

el calpullec se subordinaba al tlatoani, pero era elegido por el conse-
jo de ancianos del calpulli. tenía la atribución de apoyar al tlatoani en 
los asuntos relacionados con el barrio, así como en tomar decisiones que 
beneficiaran a la comunidad. Además, debía mantener un registro de las 
tierras pertenecientes al calpulli, así como repartirlas entre las familias. 
también debía proteger y defender su jurisdicción. finalmente, era el 
encargado de dirigir la educación de los niños, y muchas veces actuaba 
como juez.154

la mayoría de la población de méxico-tenochtitlan se componía de 
artesanos, guerreros y comerciantes. la actividad agrícola se reducía al 

152  www.df.gob.mx/ciudad/historia
153  el consejo de ancianos que tenía cada barrio o calpulli estaba conformado por los 

que eran considerados más sabios y con más experiencia de entre todos los miembros 
de esa demarcación. estas cualidades eran necesarias, debido a que el consejo tenía que 
relacionarse con los otros consejos de los demás calpullis para lograr la buena armonía 
y tomar las mejores decisiones en los asuntos comunes. el consejo de ancianos también 
servía como lazo entre los indígenas y el consejo de nobles. Idem.

154  Idem.
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cuidado de las chinampas, y se combinaban con la pesca y la recolección 
de hierbas e insectos.155 Había una vida cotidiana, que pone en duda la 
visión monumentalista y ceremonial de la ciudad, que por mucho tiempo 
la historia, la arqueología y la antropología enarbolaron. en este sentido, 
en la ciudad surgían conflictos, que si bien no cuestionaban la estructura 
de dominación, contaba con los mecanismos e instrumentos que les da-
ban salida.

Por ello, y para resolver los conflictos y las controversias entre los 
habitantes de las comunidades asentadas en el valle de méxico, sobre 
todo teniendo en cuenta el fenómeno social que se conoce como admi-
nistración de justicia, algunos expertos han señalado que desde antes de 
la llegada de los españoles las comunidades ya contaban con organismos 
para resolver dichas controversias entre sus habitantes y las de éstos con 
sus autoridades. Había una especie de tribunales llamados cihuacóatl y 
tlacxitlan.156

en el imperio mexica operó lo que pudo ser el principio de un derecho 
procesal mexicano, y que tiene como creador del código escrito a ne-
zahualcóyotl. en dicho código se tenían compiladas ocho leyes, con las 
cuales se pretendía disciplinar la conducta antisocial, y también resolver 
las controversias de la vida cotidiana. el “sistema judicial mexica”157 se 
organizó en una “corte suprema” de doce jueces, presidida por un hom-
bre de confianza de sus integrantes y del tlatoani. sus decisiones podían 
ser apeladas ante otros dos jueces supremos, que dictaban sentencia, pero 
sólo con la aprobación del monarca. era frecuente que los otros señoríos 

155  Gruzinski, op. cit., pp. 297-302.
156  www.tsjdf.gob.mx
157  el procedimiento en todo el “sistema judicial” mexica era oral, y las principales 

sentencias eran registradas en lenguaje pictográfico, esto es, una escritura ideográfica, 
que consistía en representar gráficamente los objetos mediante signos. Un proceso ju-
dicial no duraba más de ochenta días, y los que entonces actuaban como abogados eran 
llamados teplantoatani. las pruebas eran la testimonial, la confesional, presunciones, 
careos, a veces la documental, y posiblemente el juramento liberatorio. en los delitos 
más graves, el juicio era más sumario y con menos facultades para la defensa. los jueces 
aztecas tomaban en consideración las pruebas para obtener sus decisiones, que podían 
ser testimonios reales, confesiones o evidencias circunstanciales. a diferencia de algunos 
procedimientos europeos de la misma época, los aztecas no se guiaron en los juicios por 
mandatos sobrenaturales. Para asumir este importantísimo cargo de juez se requería ser 
noble, rico, con experiencia en la guerra, ser de buenas costumbres, haber sido criado en 
el calmecac y en el palacio, ser prudente y sabio. Idem.
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enviaran los casos más controvertidos al juzgado de texcoco, que por su 
reputación era el tribunal que dirimía mejor las controversias.158

en la “organización forense” de los aztecas existió una jerarquía en 
los tribunales comunes. en dicha estructura jerárquica estaban el tecutli, 
juez de elección popular, un cargo anual y competente para asuntos me-
nores. cuando el asunto era de mayor complejidad, pasaba a un tribunal 
integrado por tres jueces vitalicios nombrados por el chicoatl. funciona-
ba como un sistema de apelación, y era el tribunal del monarca que se 
reunía cada 24 días. sus integrantes revisaban los casos muy graves en 
juntas de doce jueces dentro del palacio, y cada ochenta días los jueces 
menores tenían una junta con el rey para asuntos fuera de lo común. en 
la estructura judicial, el huey tlatoani, o gran señor, era el juez supremo, 
que delegaba sus funciones jurisdiccionales en el cihuacóatl, o serpiente 
hombre, que conocía la apelación en las causas penales, y sus resolucio-
nes no admitían revisión.159

además, existió una relación entre estos tribunales y el consejo de no-
bles. este último impartía justicia, pero sólo y estrictamente en asuntos 
civiles; mientras que los tribunales se encargaban de presidir los juicios 
específicamente penales. Ambas cortes se encontraban dentro del palacio 
del tlatoani, en el cual también se encontraba un tribunal, que sesionaba 
en una sala donde se juzgaba a los nobles, guerreros y soldados. Por otro 
lado, existía una justicia especial para los sacerdotes, otras para asuntos 
mercantiles, una más para asuntos de la familia, la milicia, los asuntos 
tributarios y los referentes a la ciencia y al arte.160

sin embargo, este orden social y cultural terminó con la conquista. la 
conquista marcó una fase de choque civilizatorio y dejó huella de lo que 
es méxico y no lo es. fue el preámbulo de un nuevo orden, que aunque 
no destruyó al mundo indígena sí lo transformó. no obstante, para quienes 
les tocó vivir esos hechos implicó, sobre todo para los vencidos, la des-
trucción de su forma de ver al mundo.161

aunque la ciudad de méxico se integró al imperio español, el cual a 
su vez se encontraba inmerso en su propia fase de construcción estatal, 
no dejó de ser el centro de la dominación en esta parte del mundo. en este 

158  Idem.
159  Idem.
160  Idem.
161  león-Portilla, op. cit.
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orden de ideas, en los párrafos que siguen se rastreará la forma como se 
construyeron los nuevos mecanismos e instrumentos de la dominación. 
el entendimiento de la forma en cómo funcionaba la maquinaria burocrá-
tica del virreinato de la nueva españa será el hilo conductor.

iii. poder político y gobierno en la nueva españa

tras la llegada de los conquistadores españoles a mesoamérica, y des-
pués de que Hernán cortés se instaló en la ciudad de méxico-tenochti- 
tlan, la ciudad se convirtió en la capital del virreinato de la nueva espa-
ña. cortés comprendió que la grandeza, potencial y buena organización 
del imperio facilitaría la implantación del nuevo sistema de dominación. 

los españoles, como dijo octavio Paz, aprovecharon el modelo pira-
midal y centralista de dominación, al cual no eran ajenos por completo, 
sobre todo teniendo en cuenta que ahora ellos serían los que estarían en 
la cúspide. Aunque la conquista conllevó cambios significativos para la 
organización política y forma de gobierno, la estructura de dominación 
siguió siendo la misma. ahora la capital mexicana pasó a ser parte de un 
imperio mayor, y eso no impidió que siguiera irradiando su influencia en 
las distintas regiones de la nueva españa: no sólo fue la capital del nuevo 
reino, sino que fue la ciudad más importante del nuevo mundo.

desde el siglo xVi y hasta mediados del xix, pues aun cuando méxi-
co fue independiente políticamente, muchas de sus estructuras econó-
micas y sociales persistieron; por ejemplo, las alcabalas, los sistemas de 
pesos y medidas, las corporaciones, y más. trescientos años de sistema 
colonial no fueron fáciles de borrar. 

el imperio español insertó al mundo novohispano en el sistema eco-
nómico mundial por medio de la producción y exportación de plata. y 
colocó a la nueva españa no en los márgenes del desarrollo del capita-
lismo, sino en su mismo centro, aunque con un papel especializado y de-
pendiente. Su descubrimiento y la organización eficaz de su explotación 
no fueron accidentes, sino el resultado de un designio impuesto por la 
metrópoli bajo los estímulos y las presiones del sistema económico mun-
dial en formación.162

162  Palerm, op. cit., pp. 91-121.
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de él se derivó un sistema colonial que incluyó relaciones sociales de 
trabajo asalariado, que unas veces era libre y otras, forzado; repartimien-
tos de trabajo obligatorio, pero generalmente retribuido; formas serviles; 
esclavitud y trabajo independiente de pequeños productores. lo que le 
dio unidad a esa extraordinaria articulación de modos y relaciones de 
producción y le permitió funcionar como un sistema fue su subordina-
ción al capitalismo mundial y su dependencia política y administrativa 
respecto al estado español.

a partir de él se organizó una estructura burocrática que garantizara el 
control de los territorios de américa y siguiera abasteciendo a la metró-
poli de este metal precioso. así, la forma como operó el gobierno español 
en méxico se puede dividir en dos grandes sistemas burocráticos ligados 
con las casas reales que gobernaron españa: la de los Habsburgo y la de 
los Borbones. esta última ligada más a los procesos de decadencia del 
imperio español y a la reformulación de la organización política hecha 
por el liberalismo español y las luchas independentistas.

1. La fase de los Habsburgo

el virreinato de la nueva españa se creó formalmente en 1523. enten-
der la estructura de gobierno virreinal no es fácil, ya que en ella se en-
trelazan funciones de justicia con las de gobierno. esto fue consecuencia 
de que en españa se aplicaba el principio de que “gobernar es imponer la 
justicia”, de ahí que todos los funcionarios: virreyes, gobernadores, co-
rregidores, alcaldes, tuvieran atribuciones no sólo administrativas, sino 
judiciales.163 ya fuera en la colonia como una necesidad de hecho o en la 
república como una cuestión de derecho, estos cargos y los demás están 
relacionados con la estructura de dominación. 

en los incipientes años de colonización se dio una etapa de reajus-
te institucional y de organización administrativa para ejercer la domi-
nación. en esta dirección, la organización colonial intentó implantar su 
imperio, pero quienes han estudiado la maquinaria burocrática de la co-
lonia, como edmundo o’Gorman o francisco del Paso y troncoso,164 

163  o’Gorman, edmundo, Historia de las divisiones territoriales en México, méxico, 
Porrúa, 1968, p. 4.

164  Paso y troncoso, francisco del, Relaciones geográficas de México, méxico, cos-
mos, 1979.
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señalan que es una empresa complicada y un embrollo para entenderla. 
esto es así, porque el hecho de que diversas instancias civiles, militares y 
eclesiásticas se imbriquen o se entrecrucen hacen difícil su comprensión.

Para empezar a desmenuzar la maquinaria burocrática es necesario 
señalar que el cargo de virrey no era hereditario, sino que era designa-
do directamente por el rey. el virrey ejercía la voluntad del monarca y 
lo representaba en las tierras dominadas. sin embargo, muchas veces la 
distancia permitió que en la práctica el virrey ejerciera y tuviera poder 
absoluto. los requisitos para ser virrey variaron de una casa real a otra. 
Para los Habsburgo, los virreyes debían ser personas de alta alcurnia: ge-
neralmente militares. en cambio, para los Borbones los virreyes debían 
ser personas aptas para ejercer este cargo; muchos de ellos fueron de 
clase media: generalmente funcionarios de carrera, que eran letrados. al 
final, el criterio básico de selección sólo expresó dos maneras de ejercer 
y controlar las tierras americanas.165

la capital del virreinato de la nueva españa no sólo ejercía el poder 
político del virreinato, sino que tenía al mismo tiempo el mando de va-
rias capitanías generales, como la de cuba, la de filipinas y Guam, la 
de Guatemala, y de algunos territorios del sureste de lo que hoy son los 
estados unidos.166 

el virrey aprovechó, e incluso amplió, la estructura de dominación que 
el tlatoni y la ciudad méxico desde siglos atrás ejercieron. como repre-

165  Existían diferencias significativas en ambas casas reales. La casa austriaca de los 
Habsburgo gobernó a España desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. La 
característica principal en el dominio político-administrativo de esta casa fue que estu-
vieron muy vinculados a la iglesia. sus estrechos lazos pusieron como principal misión 
evangelizar a los indígenas, y establecer mecanismos de diferenciación entre los habitan-
tes de los reinos de acuerdo con la posición que tenían en la estructura social. Por su parte, 
la casa francesa de los Borbones gobernó, y gobierna, españa desde 1700, su relación 
con la iglesia no era muy cercana, pero lo que caracterizó a esta casa fue su afán por in-
troducir procesos de modernización administrativa para el mejor control de los territorios 
y los reinos. Perry anderson aborda la historia del absolutismo español. anderson, op. 
cit., passim.

166  la capitanía general de cuba comprendía los actuales países de república domini-
cana, Puerto rico, trinidad y tobago, así como la isla de Guadalupe. la capitanía gene-
ral de Guatemala comprendía los países de Guatemala, Belice, costa rica, el salvador, 
Honduras y nicaragua. finalmente, los territorios del sur de los estados unidos son las 
unidades constituyentes que llevan por nombre california, nevada, colorado, uta, nue-
vo méxico, arizona, texas, oregon, Washington y partes de idazo, montana, Wyoming, 
Kansas, oklahoma, florida y lousiana. o’Gorman, op. cit., pp. 5-8 y 15.
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sentante directo del rey, ocupó otros cargos burocráticos.167 los virreyes 
eran de origen peninsular, pues el monarca quería que su representante 
no tuviera algún vínculo con las tierras dominadas y no fuera en perjuicio 
de la corona. los virreyes, que eran nobles castellanos, y hasta eclesiás-
ticos, ocuparon el cargo de forma interina. al principio eran nombrados 
por un tiempo indefinido, pero una vez consolidado el sistema de orga-
nización política y administrativa el periodo en el cargo se limitó a seis 
años, pudiendo ser prorrogado. a las actividades propias del ejercicio del 
poder político y administrativo se unía la pompa cortesana de palacio y 
los honores militares.

en cuanto a las funciones judiciales, en el tiempo de los Habsburgo el 
virrey se auxiliaba de audiencias o tribunales superiores, que se encarga-
ban de oír las quejas de los pobladores. las audiencias se crearon con el 
fin de impartir justicia y asegurarse de que las leyes se cumplieran. Las 
audiencias que se establecieron en la nueva españa fueron en la ciudad 
de méxico y en Guadalajara. no obstante, las sentencias de estos órganos 
podían ser apeladas ante las cortes reales. a la par que impartían justicia 
tenían como misión asesorar al gobierno en asuntos de importancia, y 
ante la ausencia del virrey asumían la función de gobierno.168

las audiencias funcionaban de la siguiente manera: estaban compues-
tas por oidores o magistrados expertos en derecho. como altos tribunales, 
tenían jurisdicción civil y criminal para resolver los asuntos en segunda y 
tercera instancia sobre sentencias hechas por los cabildos y en los territo-
rios de los gobernadores. como jueces podían apelar al uso de la fuerza y 
auxiliaban por igual a la iglesia en los asuntos de defensa de la fe.169 

Del mismo modo, las audiencias a las que específicamente corres-
pondía la administración de justicia del más alto nivel, y en su calidad 
de tribunales de apelación, tuvieron también funciones gubernativas, ya 
fuera de asesoramiento o de gobierno, faceta que constituyó su principal 

167  el primer virrey de la nueva españa fue antonio de mendoza, un diplomático, 
militar y político. al cargo de virrey se unían otros, como el de gobernador, capitán ge-
neral de la nueva españa y presidente de la real audiencia de méxico. nombramientos 
que al principio de la colonización y ampliación del virreinato simbolizaban los máximos 
cargos públicos que se pudieran otorgar desde españa para gobernar y ejercer el poder.

168  Borah, Woodrow, “el desarrollo de las provincias coloniales”, en Borah, Woodrow 
(coord.), El gobierno provincial de la Nueva España 1570-1787, méxico, unam, 2002, 
p. 35.

169  Ibidem, pp. 36 y 37.
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diferencia con respecto a las metropolitanas. en ocasiones la corona en-
comendaba específicamente el gobierno a las audiencias (por ejemplo, la 
de santo domingo en 1524, la de méxico en 1528), que además solían 
asumir esa función en casos de vacante, mientras llegaba el nuevo virrey 
o gobernador.

después se establecieron tribunales conocidos genéricamente como “es-
peciales” y “ordinarios”, que tenían encomendado administrar la justicia 
en sus respectivos ámbitos de competencia. a los primeros correspondía el 
tratamiento de aquellos asuntos que cuestionaban o atentaban contra la 
posición de la iglesia o que tenían que ver con el comercio y la mercadería. 
los segundos tenían que atender lo relacionado con: 1) el supremo conse-
jo de indias,170 que asesoraba al rey en las funciones ejecutivas, legislativas 
y judiciales de américa y las filipinas; 2) la audiencia o real cancillería 
de México, que su rubro era específicamente la justicia, por lo que era el 
máximo órgano, y 3) las causas civiles y criminales.171 

además, existieron tres tipos de audiencias que diferían entre sí en 
importancia: las virreinales, presididas por el mismo virrey; las pretoria-
les, cuyo presidente era un gobernador y capitán general, y gozaban de 
amplia autonomía; y las subordinadas, cuyo presidente era un letrado, y 
dependían administrativamente del virrey.

además del virrey, la corona española nombró gobernadores, capi-
tanes generales, jueces supremos honorarios en el nuevo mundo, entre 
otros funcionarios. a las funciones meramente administrativas se unieron 
otras más intangibles, pues los funcionarios reales gozaban del prestigio, 
influencia y poder simbólico, que les daba el cargo en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Para la administración y gobierno del territorio del virreinato, éste se 
dividió en veintitrés provincias mayores. cinco formaban parte del reino 
de méxico, tres de la nueva Galicia, dos de la gobernación de la nueva 
Vizcaya, y tres de la gobernación de yucatán.172

muchos gobernadores de los territorios en un inicio fueron los con-
quistadores; por medio de ellos la Corona española ratificó y legitimó la 

170  el consejo de indias se fundó en 1524 por el rey carlos V. estaba conformado por 
un presidente y un número variable de consejeros, que normalmente eran personas letra-
das, con conocimientos jurídicos y expertos en temas de gobernabilidad en américa.

171  www.tsjdf.gob.mx
172  o’Gorman, op. cit., pp. 14 y 15.
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conquista para abrir paso a la colonización. a las huestes españolas, por 
su parte, se les proporcionó una porción de tierra y se les encomendaron 
indígenas, que pagaban tributo y trabajaban para ellas. las comunidades 
indígenas, a su vez, conservaron sus formas de gobierno, pero estaban 
bajo la supervisión de los encomenderos. Pero poco a poco las ciudades 
españoles actuaron como contrapeso a los encomenderos.173

el título de gobernador tenía reminiscencias medievales de las aventu-
ras caballerescas. así, después de cierto tiempo la corona tomó el control 
y la designación de los funcionarios reales; pasaron por sus procesos y 
mecanismos de selección más burocratizados. el gobernador tenía atri-
buciones de gobierno y justicia, y era la autoridad para encomendar o 
repartir indígenas y tierras; poseía la jefatura militar, y se beneficiaba de 
los productos de la región a su cargo. también se subordinaba al virrey, 
pero en la práctica muchas gobernaciones fueron autónomas, ya que tenía 
más contacto directo con españa que con la capital virreinal.174

las funciones de los gobernadores se enmarcaban en los ámbitos ad-
ministrativo, judicial y militar. los territorios que aún no eran conquista-
dos por completo o que no merecían un gobernador debido a su extensión 
eran administrados y gobernados por las capitanías generales, y se les 
atribuían poderes militares autónomos. este fue el caso de santo domin-
go, Guatemala, Panamá, chile y Venezuela, así como santa fe de Bogotá 
y Buenos aires antes de erigirse en sedes virreinales.175

Pero los enredos burocráticos y la dificultad para entender los instru-
mentos de la dominación española en méxico obligaron a los Borbones 
a transformarla. esta casa real, y debido a su cercanía con francia y el 
conocimiento de la centralización y el despotismo ilustrado de los luises, 
se vio obligada a crear la figura de las intendencias. Todas ellas estable-
cidas en los territorios o regiones que más tarde serían los futuros estados 
federales.

2. La fase de los Borbones

los reinos y provincias en los que estaba dividida la nueva españa 
pronto abrieron paso al sistema de intendencias, que la casa de los Bor-

173  Borah, op. cit., p. 31.
174  o’Gorman, op. cit., passim.
175  Ibidem, pp. 14 y 15.
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bones implantó. A finales del siglo XVIII la Nueva España delimitó las 
intendencias siguiendo distintos lineamientos económicos, geográficos, 
históricos y culturales, y que serían la base de la moderna división polí-
tica en méxico. no obstante, ese ejercicio de racionalización burocrática 
no estuvo exento al rechazo de los funcionarios españoles establecidos en 
méxico, como fue el caso del virrey de Bucareli.176

las intendencias mexicanas no fueron pioneras en el imperio español. 
ya carlos ii había establecido supertintendentes en las provincias caste-
llanas, pero fue con el afrancesamiento Borbón cuando tomaron mayor 
forma. como quiera que fuera, las intendencias llegaron con la ordenan-
za del 6 de diciembre de 1786.177 así, el territorio de la nueva españa se 
dividió en doce intendencias y se previno que en lo sucesivo se entendie-
ra por ella una sola provincia, territorio o demarcación. cada intendencia 
llevaría el nombre de la ciudad que debiera ser capital, y en la que habría 
que residir el intendente.178 en el proyecto de la intendencia se evidencia 
una vez más el proyecto y proceso centralista francés descrito en el ca-
pítulo anterior, pero también la forma como desde una ciudad capital se 
gobierna y administra el territorio.

a las doce intendencias se unieron tres provincias. las intendencias 
fueron: méxico, Puebla, Veracruz, antequera de oaxaca, Valladolid o 
michoacán, Guanajuato, san luis Potosí, Zacatecas, durango y arizpe. 
mientras que las provincias fueron: nuevo méxico, la Vieja california y 
la nueva california. desaparecieron los alcaldes mayores y se prohibie-
ron las encomiendas. al mismo tiempo, cada intendencia se dividió en 
partidos, y cada partido en municipalidades.179

Por otro lado, la figura del cabildo, como organismo representativo de 
la comunidad, fue el espacio en el que los habitantes de las ciudades, vi-
llas y pueblos novohispanos velaban por el buen funcionamiento de sus 
comunidades. Esta figura hay que tenerla en cuenta, sobre todo a partir de 
que la ciudad de méxico hasta bien entrado el siglo xx operaba desde 
ella. Esta figura será descrita más adelante.

176  Ibidem, p. 20.
177  muriá, José maría, Historia de las divisiones territoriales de Jalisco, méxico, 

inaH, 1976, pp. 43 y 45.
178  o’Gorman, op. cit., p. 21.
179  lópez Portillo, José, Dinámica política de México, II, Vector Español, méxico, 

Planeta, 1994, pp. 80-82.
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las funciones del cabildo en el virreinato iban desde el buen gobierno 
de la ciudad, el control del presupuesto y de las rentas del municipio y 
el correcto abastecimiento de víveres, hasta la persecución de la delin-
cuencia y la administración de la justicia local. el concejo o cabildo se 
integraba por los alcaldes, jueces municipales y por los concejales o re-
gidores. 

el número de los cabildos oscilaba de uno a dos en las pequeñas pobla-
ciones. en las demás villas el número variaba según la importancia de las 
ciudades. Había villas y pueblos que solían tener de cuatro a seis conce-
jales. mientras que en las urbes más grandes había ocho. Por su parte, en 
las capitales virreinales los concejales iban de un número de doce o más.

3. La Ciudad de México en la época virreinal

en el estudio de la organización de la ciudad de méxico hay que tener 
en cuenta la figura del cabildo. Los ayuntamientos en la Nueva España 
tuvieron la función de convertirse a la larga en el refugio y el espacio de 
interacción política de los criollos. en estos espacios se formó la con-
ciencia y se entendió la posición social que ocupaban en la estructura 
social del sistema virreinal. los cabildos no fueron un logro político o 
concesión graciosa de la corona, sino que fueron, como dice contreras 
Bustamante, producto de la pereza de los peninsulares para dedicarse a 
estas labores azarosas, pesadas, poco remunerativas, o consideradas im-
propias de un español peninsular.180

los cabildos se diferenciaban según su tamaño e importancia, de la 
villa o ciudad, los corregimientos o las alcaldías mayores. los corregido-
res, acorde con la política de la corona, tenían múltiples funciones, pues 
“corregir” una ciudad significaba impartir justicia y cuidar el orden.181 
los corregidores gobernaban en las ciudades de españoles. los alcaldes 
menores, por su parte, gobernaban a varios pueblos indígenas. aunque 
las divisiones administrativas fueran muy similares en función y caracte-
rísticas a las gobernaciones se diferenciaban por el tamaño e importancia 

180  contreras Bustamante, op. cit., p. 17.
181  Huerta, maría teresa, “la aportación castellana”, en Borah, Woodrow (coord.), El 

gobierno provincial de la Nueva España 1570-1787, méxico, unam, 2002, p. 25.
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de los distritos que gobernaban. el título de ciudad, villa o pueblo deter-
minaba muchas veces la diferencia.182

los corregidores, por un lado, solían presidir los cabildos o ayunta-
mientos, que fueron la organización política de las ciudades, y, como 
tales, constituyeron la unidad administrativa inferior o básica de todo el 
sistema.183

al igual que en españa, los cabildos estaban integrados por dos alcal-
des ordinarios (que eran jueces de primera instancia y presidían el ca-
bildo en ausencia del corregidor) y varios regidores (generalmente seis, 
pero en las ciudades importantes podían ser más), así como un cierto nú-
mero de otros funcionarios, como alguacil mayor y el alcalde de herman-
dad (jefes de policía urbana y rural, respectivamente). también contaban 
con un escribano (secretario), alférez real, entre otros. los alcaldes ma-
yores, por otro lado, gobernaban zonas rurales con población indígena. 
en ellas ejercían atribuciones políticas y judiciales, así como de control y 
recaudación de los tributos en las repúblicas de indios.184

la población indígena se dispersó y diezmó por epidemias a lo largo 
del primer siglo de la colonia. la importancia de la mano de obra indíge-
na para la agricultura, la construcción y su destreza para la artesanía, así 
como para los procesos de evangelización, hicieron que la corona creara 
una sería de medidas de protección y reconocimiento de formas tradicio-
nales de organización. Las repúblicas de indios fueron la figura con la 
cual el nuevo sistema de dominación, si bien transformó el orden existen-
te, reconoció sistemas de organización prehispánicos en el plano local.185

los cargos de corregidor y alcalde mayor cumplían con las mismas 
funciones administrativas, políticas, civiles, militares, etcétera, en su te-
rritorio, pero se subordinaban en forma jerárquica al gobernador de la 
provincias, y ésta a su vez al virrey. teóricamente los cargos eran electos 
para un periodo de un año, debiendo efectuarse el cambio cada 1 de ene-

182  Von Wobeser, Gisela, “el gobierno en el marquesado del valle de oaxaca”, en Bo-
rah, Woodrow (coord.), El gobierno provincial de la Nueva España 1570-1787, méxico, 
unam, 2002, p.19.

183  González, maría del refugio y lozano, teresa, “la administración de justicia”, 
en Borah, Woodrow (coord.), El gobierno provincial de la Nueva España 1570-1787, 
méxico, unam, 2002, p. 89.

184  Ibidem, p. 90.
185  Bataillon, claude y riviére dárc, Helene, La Ciudad de México, méxico, seP, 

1973, pp. 12-14.
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ro, pero muy pronto tanto las elecciones como los propios cargos fueron 
monopolizados por las oligarquías locales. Este proceso se afianzó por 
la venta de oficios, práctica generalizada desde fines del siglo XVI. Los 
cabildos fueron entonces corporaciones cerradas y representativas sólo 
de los intereses de la elite.186

Pero en el caso concreto de cómo se instauró, operó y funcionó el 
cabildo de la ciudad de méxico, primero habría que señalar que cortés 
pensaba implantar la sede política en otra ciudad que no era méxico-
tenochtitlan. así, instauró el primer gobierno de corte municipal en el 
valle de méxico, siguiendo la tradición municipalista hispánica, en la 
localidad de coyoacán hacia 1524. en un inicio cortés trató de convertir 
a coyoacán en el nuevo centro político, pero fue infructuoso, pues de 
inmediato se percató de que el espacio natural de reunión de los pueblos 
y caciques indígenas del valle de méxico era tenochtitlan, razón por la 
cual decidió mudarse para allá, aunque más tarde los españoles se vieron 
en la necesidad de corregir y llevar la sede a la antigua capital mexica.187

destruida la ciudad, los trabajos de restauración se iniciaron a princi-
pios de 1522, y para el año siguiente quedaron concluidas las obras de 
la fortaleza de las atarazanas. de esta forma, cortés se pasó con su tropa 
de coyoacán a méxico. sobre las ruinas del antiguo imperio se asentó 
otro. fue así como Hernán cortes entendió que la sociedad azteca era una 
sociedad que se conducía fundamentalmente con simbolismos, y había 
identificado el principal. El traslado de la capital fue confirmado cuando 
fue designado gobernador en 1522, y se organizó con base en el ayunta-
miento.188 

siguiendo la tradición de fundación de las ciudades en américa, y po-
niendo en práctica la cuadrícula, cortés inició la repartición de solares a 
los nuevos vecinos. como fue costumbre y ley, los españoles se reserva-
ron el área central de la ciudad y dejaron la periferia a los indígenas. la 
traza urbana iniciaba en el centro de lo que sería la plaza central, y desde 
allí se construyeron los edificios públicos, religiosos y civiles de acuer-
do con la posición que cada individuo ocupaba en la estructura social 
virreinal. el modelo concéntrico y cuadricular de asentamiento fue una 

186  Von Wobeser, op. cit., pp. 197 y 198.
187  contreras Bustamante, op. cit., p. 11.
188  Idem.
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expresión espacial del poder y de las relaciones sociales.189 Por ello no es 
casual que la catedral, el palacio de gobierno, el edificio del arzobispado 
y el edificio de la Pontificia Universidad de México fueran construidos 
siguiendo esta lógica.

en la ciudad de méxico al principio se practicó una democracia co-
munitaria en la figura de los cabildos, que asumían el control de los asun-
tos que le eran formalmente atribuidos y se desarrollaban en su jurisdic-
ción. los ayuntamientos en el virreinato fueron, según rosique cañas, 
instrumentos de control efectivo del imperio español sobre las tierras 
americanas, pero también espacios del ejercicio de la vida pública local 
y libre, y aunque algunos de sus miembros pudieran ser manipulados por 
los personajes influyentes de la época, los ayuntamientos no dejaron de 
ser espacios de convivencia y discusión pública, y pese a que estuviera 
limitada a los españoles y los criollos.190

el cabildo de la ciudad de méxico funcionaba de la siguiente manera: 
sus miembros al principio eran designados por los conquistadores. los 
funcionarios que lo integraba fueron los alcaldes, regidores, alguaciles, 
los alféreces y jueces, que duraban en el cargo un año. más adelante sus 
miembros serían electos por votación popular, e incluso por algunas po-
blaciones indígenas.191

después de todo, el cabildo fue circunscrito al sector criollo, que dado 
el sistema de castas imperante le impedía ocupar puestos burocráticos 
importantes en el sistema de gobierno virreinal. así, los nacidos en espa-
ña tenían todos los privilegios y los cargos más altos en la burocracia es-
pañola, y por consiguiente el control político de la colonia les pertenecía.

Junto a los espacios políticos anteriores había otros mecanismos que 
trataban de integrar a un mayor número de habitantes. eran espacios cí-
vicos y religiosos, cuya función fue integrar socialmente a otros grupos. 
Por ejemplo, para el caso de la ciudad de méxico el sistema de barrios 

189  lópez moreno, eduardo, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispano-
americana. Estudio de la evolución morfológica de la traza urbana a partir de la ciudad 
fundacional, Guadalajara, universidad de Guadalajara, 1992.

190  rosique cañas, José antonio, “ciudad de méxico: evolución y perspectiva de la 
forma de gobierno”, ponencia presentada en el segundo congreso iGlom: Gobier-
nos Locales: Democracia y Reforma del Estado. red de investigadores en Gobiernos 
locales de méxico, en el instituto tecnológico de estudios superiores de occidente, 
noviembre de 2000.

191  Bustamante, op. cit., p. 17.
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fue retomado por los españoles. la vida social, ahora vinculada a una 
nueva visión y religión, sustituyó los dioses tenochcas por los santos de 
la religión católica. esta organización barrial se amparó y giró alrededor 
de la iglesia: edificación urbana en la cual giraban las relaciones sociales 
y espaciales.

iV. la crisis de la Monarquía española 
y la lucHa independentista

El sistema de intendencias se implementó para contrarrestar las defi-
ciencias del sistema burocrático de los Habsburgo con el fin de mejorar el 
control político y la eficiencia burocrática. En Europa, y concretamente 
en francia, ya se había implementado el sistema de intendencias. el sis-
tema no sólo se reducía a funciones meramente administrativas, sino que 
buscó modificar por completo la dominación y las relaciones sociales en 
la nueva españa. a ese proceso centralizador se unió la simpatía criolla 
que deseaba ser incluida en la estructura política de la corona.

esto, porque en las colonias americanas había un estado latente de in-
satisfacción social, generado por las injusticias raciales y la inequitativa 
distribución de la riqueza. La influencia de la Ilustración francesa, la in-
dependencia de los estados unidos, la revolución francesa y la invasión 
de españa por parte de napoleón fueron el escenario que puso en crisis 
a la monarquía española. Para responder a ello, desde españa se inten-
taron poner en marcha algunas propuesta de solución para conservar la 
integridad territorial del imperio; aunque los procesos independentistas 
ya estaban en puerta, tenía una lógica y dirección que anunciaba el fin de 
su dominio en américa. 

en españa, para hacer frente a tal situación, se convocó a diversos 
representantes de las provincias en 1808 para ir a las cortes, que se lo-
calizaban en la ciudad de Cádiz. Y el producto final de éstas fue la pro-
mulgación de la constitución de 1812. las juntas, con el carácter de 
provisional, surgieron en toda españa durante 1808 a raíz de la embos-
cada napoleónica, en la que cayeron carlos iV y fernando Vii. desde 
aquella fecha hasta que se reunieron las cortes, en septiembre de 1810, 
se encargaron de elaborar una constitución para la monarquía española 
y asumir el gobierno en el nombre del rey. sin embargo, alguna parte de 
los criollos que ya habían recibido la influencia del liberalismo español 
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apuntalaron su actividad política más hacia la independencia absoluta y 
definitiva de la Corona española.192

la necesidad de buscar el apoyo para expulsar a los franceses de te-
rritorio español hizo que los políticos ultramarinos buscaran el estable-
cimiento de instrumentos, instituciones y principios jurídicos que se di-
rigían a la igualdad. la soberanía popular y la representatividad como 
discurso y proyecto político envolvió el regionalismo y un nacionalismo 
en gestación.193

la constitución gaditana estableció en su diseño institucional la divi-
sión del virreinato en provincias, y desapareció la figura del virrey, susti-
tuyéndolo por la figura del jefe político superior. A este funcionario, que 
tenía las mismas atribuciones, le fueron derogadas otras responsabilida-
des hacia sus subordinados. la constitución de cádiz rechazó y adaptó 
algunos principios de la revolución francesa. estableció que la soberanía 
residía esencialmente en la nación, a la cual le pertenecía el derecho de 
establecer sus leyes; también estableció la igualdad de todos los habitan-
tes del imperio. Puso a disposición de los ayuntamientos varias funciones 
de gobierno y propició una mayor participación local. la constitución de 
cádiz señaló que los ayuntamientos se integraban por los alcaldes, regi-
dores, un procurador y un síndico, todos presididos por un jefe político 
electo en su territorio.194

el jefe político sería el antecedente del gobernador, y de alguna forma 
el germen de una posición regionalista, que conllevó hacia el federalis-
mo. así, se estableció un sistema político-administrativo de tres niveles 
de gobierno. la constitución también planteó que los diputados eran re-
presentantes de la nación y de quienes los habían designado, entre otras 
cosas.195 sin embargo, la igualdad no era para todos los habitantes real-
mente, puesto que los habitantes con derecho político al sufragio eran 
sólo los varones adultos descendientes de españoles.

aunque la constitución de cádiz fue efímera, el impacto de su espíritu 
liberal fue mayor. además, contribuyó a la formación de una idea federa-

192  rabasa, emilio o., Historia de las Constituciones mexicanas, méxico, iiJ-unam, 
1994, p. 20.

193  contreras Bustamante, op. cit., pp. 19 y 20.
194  tena ramírez, felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1992, méxico, Po-

rrúa, 1992, pp. 95-99.
195  contreras Bustamante, op. cit., p. 22.
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lista. así, organizó a la nueva españa en seis diputaciones, según su artí-
culo 10. dichas diputaciones fueron las siguientes: 1) méxico, capital de 
la nueva españa; 2) Guadalajara, capital de la nueva Galicia; 3) mérida, 
capital de yucatán; 4) Guatemala, capital de la provincia del mismo nom-
bre; 5) monterrey, capital de nuevo león —una de las cuatro Provincias 
internas de oriente—, y 6) durango, capital de nueva Vizcaya —una de 
las Provincias internas de occidente—.196

cada provincia se organizaba, según la constitución de 1812, de la si-
guiente manera: en la provincia debía haber una diputación llamada pro-
vincial, presidida por un jefe superior. la diputación se integraba por un 
presidente, el intendente y siete individuos electos por sufragio. además 
de que se renovaba cada dos años por mitad.197

la diputación provincial fue quizá la más interesante, y representó el 
germen del estado federal mexicano. las seis diputaciones de la nueva 
españa encauzaban la representatividad de las provincias. y, como dice 
lee Benson, es muy posible que ramos arizpe propusiera y abogara 
por estas diputaciones provinciales como base del sistema que hubo de 
incorporarse en la constitución de 1824.198 esto, porque el jefe político 
que sustituyó al virrey careció de autoridad sobre las demás diputaciones 
provinciales.199

el ayuntamiento de la ciudad de méxico, por otro lado, tuvo otras atri-
buciones derivadas de la constitución gaditana; éstas fueron en materia 
de policía, “salubridad y comodidad” de los pueblos. esto, porque los 
ayuntamientos debían encargarse de la limpieza de las calles, mercados, 
plazas públicas, así como de los hospitales, cárceles, casas de caridad y 
beneficencia, los caminos rurales, las escuelas, entre otros.200

Por supuesto, la constitución de cádiz no fue del agrado de la monar-
quía española, debido a que la misma acotaba y marcaba el tránsito de 
un estado absoluto a uno constitucional. y cuando la corona retomó el 
poder, la desconoció. además, porque en materia tributaria le restaba ri-
queza a la corona española, al indicar que buena parte de la recaudación 

196  o’Gorman, op. cit., pp. 19 y 20.
197  tena ramírez, op. cit., p. 97.
198  natali Benson, lee, La diputación provincial y del federalismo mexicano, méxico, 

el colegio de méxico-cámara de diputados-li legislatura, 1980, p. 14.
199  contreras Bustamante, op. cit., p. 23.
200  Ibidem, pp. 22 y 23.
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debería quedarse en la provincia de donde se extraían los impuestos. la 
constitución de cádiz estipuló que los territorios de ultramar tendrían su 
propia Hacienda, lo cual iba en perjuicio de la Hacienda real. 

Por estas razones, distintos grupos en la nueva españa y la penínsu-
la se opusieron a la constitución. Por ejemplo, cuando el virrey calleja 
asumió el cargo se esforzó por recobrar los poderes virreinales; esto pro-
vocó que las regiones de la nueva españa se opusieran, y antes de que se 
pronunciaran llegó la noticia de que fernando Vii revocó la constitución 
que antes había jurado y desapareció las cortes. esto sin duda contribuyó 
a que un amplio sector viera como impostergable la independencia.

en este contexto, los insurgentes realizaron un ejercicio de constitu-
yente en apatzingán.201 en este documento se planteaban algunos dere-
chos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad, así como la división 
de poderes; sin embargo, en dicho documento aún se señalaba que la 
religión católica era la única reconocida en el país.202 la constitución 
dispuso llevar a la práctica el derecho al sufragio e instituyó a las juntas 
electorales desde las parroquias: integradas a su vez en los partidos, y 
éstos a su vez en las provincias.203

En la Constitución de Apatzingán los grupos insurgentes afirmaron 
que la américa mexicana era una nación independiente de españa. Pero 
en el mismo constituyente otro grupo, de posición más mesurada, más 
que irse por la ruta de la independencia buscaba la autonomía de las pro-
vincias y no dejar de pertenecer a la casa real de los Borbones, o en su 
defecto a otro príncipe europeo. ya desde aquí se iban conformando dos 
posiciones, que se presentaron como dos grandes bloques históricos que 
se enfrentaran en todo el siglo xix y parte del xx: liberales y conserva-
dores con diversas variantes.

los poco más de diez años de lucha en los que estuvieron algunos gru-
pos insurgentes y la ventaja que significaba la independencia para otros, 

201  la constitución conocida como de apatzingán se promulgó el 22 de octubre de 
1814 en el llamado supremo congreso mexicano. el congreso se puso como meta susti-
tuir al despotismo de la monarquía de españa y establecer un sistema de administración 
que reintegrara a la nación.

202  la defensa de la religión católica desde el estado tiene como posible explicación el 
hecho de que ésta era el único elemento que hacía comunes a los habitantes de la nueva 
españa a sabiendas de que la nacionalidad mexicana no existía y estaba en construcción. 
la idea de la nación mexicana sólo se encuentra en un pequeño grupo ilustrado.

203  tena ramírez, op. cit., pp. 33-58.
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puesto que estar ligados a España ya no era redituable, trajo por fin la 
proclamación de la independencia de méxico en 1821. la alianza entre 
Guerrero e Iturbide reflejó ese acuerdo entre dos grupos distintos, e hizo 
que el anhelo de independencia de un grupo y los intereses de los otros 
se vieran cristalizados en el Plan de iguala. el plan buscó implantar una 
monarquía constitucional en la idea de un imperio mexicano. 

La fuerza que se constituyó para tal fin fue llamada “ejército trigarante”, 
y sintetizó las aspiraciones y el proyecto político en tres puntos: indepen-
dencia, religión —estableciendo la católica como única— y unión de los 
grupos sociales. los puntos del plan fueron llevados a los tratados de cór-
doba, en donde el virrey Juan de o’donojú reconoció la independencia. en 
los tratados se estipuló que en la nueva españa se establecería un gobierno 
monárquico constitucional y moderado ofreciéndole el trono a un príncipe 
de la casa de los Borbones. 

mientras tanto, el gobierno estaría en manos de una junta provisional 
en tanto llegaba de europa el nuevo monarca. la junta provisional se en-
cargó de la regencia del imperio, quedando integrada por cinco regentes. 
el primer regente y presidente fue agustín de iturbide; los demás fueron 
Juan de o’donojú, manuel de la Bárcena, José isidro yánez y manuel 
Velázquez de león. después de que se consumó la independencia inició 
la aventura en la construcción del estado y la nación mexicana, y el pri-
mer constituyente independiente fue convocado en febrero de 1822, y re-
frendó que el país debía constituirse como una monarquía constitucional. 

el repudio de las cortes de cádiz hacia los tratados de córdoba pro-
vocó que se anulara la opción de traer a gobernar un príncipe europeo, lo 
que fue aprovechado por iturbide para proclamarse emperador. después 
de una serie de maniobras políticas, iturbide se coronó en una fastuosa 
ceremonia el 21 de julio de 1822 en la ciudad de méxico. sin embargo, 
el congreso reaccionó y lo desconoció, y provocó su disolución.

Pero la oposición a su gobierno se tradujo en el Plan de casamata, 
encabezado por antonio lópez de santa anna, en donde se enarboló la 
instauración en méxico de una república. el amplio apoyo trajo como 
consecuencia la abdicación de iturbide el marzo de 1823. así, la primera 
aventura monárquica en méxico fue efímera y derrotada.

el siglo xix es llamado el siglo del hiato o grietas. es un siglo en el 
que el país se resquebraja, reinventa y reconstruye: es un botín entre los 
grupos internos y de las potencias extranjeras. el siglo xix es un siglo 
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que no se puede entender en dicotomías, pues en los grupos en pugna en 
realidad hubo matices y grises. aunque en cada una de las fases históri-
cas se confrontan dos grandes bloques históricos: monarquistas y repu-
blicanos, centralistas y federalistas, conservadores y liberales. 

en este sentido, y como producto del disenso entre los grupos en pug-
na, los primeros veinticinco años que corren desde 1822 reflejan una rea-
lidad en la que las convulsiones políticas y sociales son el común deno-
minador. la joven nación tuvo siete constituyentes, que produjeron un 
acta constitutiva, tres constituciones y un acta de reformas, y como 
consecuencia de esas redefiniciones, dos golpes de Estado, varios cuar-
telazos, muchos planes políticos y de lucha, multitud de asonadas e infi-
nidad de protestas.204 Dicho desorden no fue sino el reflejo de un orden 
colonial desquebrajado y la búsqueda de uno nuevo, en el que no había 
consenso entre los distintos grupos. los grupos en pugna se enfrentaron 
teniendo a la ciudad de méxico como el espacio central de lucha, y como 
el lugar en donde se desarrolló el acontecer histórico. 

la ciudad de méxico en los albores de la vida independiente fue la 
metrópoli más importante de América. Era una ciudad muy refinada y 
rica. era el centro político, económico, cultural, religioso y educativo del 
país. además de que su esplendor y opulencia la hacían similar a cual-
quier capital europea. Era una ciudad que indiscutiblemente se perfilaba 
como la capital del país, pero también fue objeto de recelo por parte de 
las regiones. cuando se discutió el lugar sede de los poderes federales, 
los estados trataron de imponer limitaciones a los derechos políticos de 
sus habitantes si la ciudad de méxico era la capital, o buscaron trasladar-
la a otro lugar.205 

así, inició la lucha entre el centro y las regiones, que expresó la for-
ma en como se debía organizar políticamente el joven estado. el debate 
sólo era el reflejo de una estructura de dominación cuestionada que desde 
hacía siglos privaba en las relaciones entre el centro y las distintas regio-
nes del país; o siendo más preciso, entre la elite central y las oligarquías 
regionales, entre ellas la de Guadalajara.206 sin embargo, aunque en el 

204  rabasa, emilio, El pensamiento político del Constituyente de 1825-1857, méxico, 
Porrúa, 1991, pp. 7 y 8.

205  contreras Bustamante, op. cit., pp. 31 y 32.
206  muriá, José maría (dir.), Historia de Jalisco. De la primera República centralista 

a la consolidación del Porfiriato, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1981, t. iii.
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fondo la estructura de dominación no varió, en su forma institucional se 
presentaron diferencias sustanciales en el plano organizativo.

esas luchas se ubican de alguna forma en los cortes temporales que el 
oficialismo político y el académico reconocen y dividen. Dichas etapas 
históricas están ligadas al acontecer político y constitucional. éstas son 
la de la constitución de 1824, las siete leyes, la constitución de 1857, la 
de la constitución de 1917, y otras menores, que serán descritas y anali-
zadas con mayor detalle en el capítulo cuarto. 

en este apartado sólo se describirán de manera panorámica tres de las 
grandes fases históricas en las que se ha desenvuelto la historia política y 
constitucional del país, vistas desde la situación particular de la ciudad 
de méxico. los tres grandes periodos en cuestión son: la fase que va de 
la independencia hasta la constitución de 1857; el siguiente aborda la 
segunda mitad del siglo xix, y el tercero analiza las grandes transfor-
maciones político-institucionales de la capital durante el siglo xx. el 
acontecer será traído al campo de la lucha en la medida en que tenga sig-
nificado histórico a la luz de la larga duración.207

V. la ciudad de México y las funciones de gobierno 
desde la independencia Hasta la constituciÓn de 1857

al poco tiempo de que iturbide fue derrocado por los generales an-
tonio lópez de santa anna y Vicente Guerrero, y para establecer una 
república en méxico, se convocó a un segundo congreso constituyente. 
en sus integrantes reinaba el pesimismo, como consecuencia del consti-
tuyente predecesor: tanto, que se autodisolvió el 30 de octubre de 1823, 
volviendo a los trabajos legislativos el 2 de marzo de 1824. el constitu-
yente se instaló en el salón de juntas del ayuntamiento de la ciudad de 

207  fernand Braudel, heredero de la escuela de los Annales, construye y deconstruye 
la historia en tres planos: el tiempo geográfico (la muy larga duración), el tiempo social (la lar-
ga duración), y el tiempo individual (la corta duración, en especial el acontecimiento). 
Véase Braudel, op. cit. cuando se dice que un acontecimiento es histórico es porque éste 
es una construcción mental, y no un descubrimiento. El historiador o el científico social 
señalan que un acontecimiento es tal a partir de la fabricación y construcción de sentido 
hecha con los recursos y testimonios al alcance. Se atribuye al acontecer significado en 
cuanto que es crucial en la larga duración. Véase león-Portilla, miguel, La construcción 
de significado en la historia, Zapopan, el colegio de Jalisco, 2003, p. 3.
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méxico, y como era costumbre, iniciaron sus trabajos no sin antes reali-
zar el te deum.208

sin embargo, antes de que se instaurara el constituyente de 1824, du-
rante los primeros meses de 1823, aparecieron dos propuestas sobre las 
bases en las que se debía fundar la nueva nación. así, se publicaron el 
contrato de asociación para la república de los estados unidos del aná-
huac, de francisco severo maldonado, y el Pacto federal del anáhuac, de 
Prisciliano sánchez. en ambos documentos se subrayó la urgente necesidad 
de suscribir un pacto social basado en las ideas de la ilustración.209 estos 
manifiestos políticos serían la base de las tesis federalistas que diversos 
grupos plantearon en el constituyente de 1824, aunque muchas de ellas 
fueran imprecisas y contradictorias de la teoría federal contemporánea. 
las contradicciones son más claras cuando choca la idea de construir una 
nación con un fuerte gobierno general, pero que iba en detrimento de los 
intereses que diversas elites regionales como la de Guadalajara defendían 
a ultranza. Varios puntos acapararon el debate en el diseño institucional 
del estado, pero la mayor discusión se centró en el punto sobre dónde 
debía residir la soberanía: si en la nación o en las provincias. la tesis 
que defendió la poderosa elite de Guadalajara fue que en las provincias. 
un planteamiento que se acercaba más al modelo confederalista que al 
federalista.210 Por supuesto, este planteamiento no era sino el reflejo de 
una región y su elite, que desde su formación siempre vio con recelo a la 
ciudad de méxico.

el pronunciamiento de Guadalajara por el federalismo y su erección 
como estado libre y soberano fue secundado por otras provincias. la 
fortaleza económica que tenía la ciudad de Guadalajara, la cual se expli-
ca porque no sufrió los estragos de la lucha independentista, le permitió 
encabezar el proyecto federalista.211 esto obligó a que el centro se reco-
nociera en el acta constitutiva de la federación la existencia de estados 
libres y soberanos, así como que se redactara cuanto antes la constitu-
ción de 1824.212

208  Jarquín, maría teresa y Herrejón Peredo, carlos, Breve historia del Estado de 
México, méxico, fce, 1996, p. 87.

209  olveda, Jaime, El pronunciamiento federalista de la Provincia de Guadalajara, 
mecanoescrito, p. 5.

210  Ibidem, p. 18.
211  olveda, Jaime, La oligarquía de Guadalajara, méxico, conaculta, 1991, passim.
212  olveda, Jaime, El pronunciamiento…, p. 33.
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el papel político del constituyente de 1824 se limitó a dos puntos: 
el primero, en redactar el acta constituyente ante el hecho de que esta-
dos como Jalisco, Zacatecas, oaxaca y yucatán estaban pronunciándose 
como tales. el acta reconoció la existencia previa de los estados en cues-
tión, pero en la práctica creó otros. la experiencia mexicana —como dijo 
Barragán— desoyó las doctrinas de la soberanía y el federalismo hasta 
entonces existente;213 es decir, el norteamericano. y el segundo, en dar 
los primeros indicios de instituir la primera constitución que entró en 
vigor en 1824.

ante la publicación del acta constitutiva y el reconocimiento del fe-
deralismo como principio básico de organización política, los estados 
exigieron la creación de un distrito federal. esto, porque el acta de 1824 
señaló, en su artículo 6o., que el país se integraba por estados indepen-
dientes, libres y soberanos exclusivamente en los asuntos de administra-
ción y gobierno interior que les tocaba. la joven república se concibió a 
sí misma como representativa, popular y federal, y dividió el poder del 
estado para su mejor ejercicio en tres: ejecutivo, legislativo y Judicial. 
También estableció que la nación mexicana era definitivamente, indepen-
diente de españa, además de que se impuso la religión católica como la 
única a profesar.214

En la implantación del sistema federal influyeron las Constituciones 
de cádiz, colombia y estados unidos. aun cuando los políticos mexi-
canos de la primera generación de liberales conocieran la constitución 
norteamericana y las teorías de locke y montesquieu de la separación de 
poderes, no fueron capaces de comprender la funcionalidad institucional 
del sistema federal hasta entonces practicado; es decir, no llegaron a sus 
manos textos más ilustrativos de la operatividad institucional del sistema 
federal que los ensayos de El federalista de Hamilton, madison y Jay. ya 
no se diga la influencia de Alexis Tocqueville con su obra La democracia 
en América.215

Lo más influyó en los políticos mexicanos fue, según José Antonio 
aguilar, el pensamiento constitucional de Benjamin constant con su 
Curso de política constitucional. constant, al hacer, en ésta y otras de sus 

213  Idem.
214  tena ramírez, op. cit., pp. 154 y 155.
215  tocqueville, alexis de, La democracia en América, méxico, fce, 1996, y Hamil-

ton, madison y Jay, El federalista, méxico, fce, 1982.
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obras, una defensa apasionada de la libertad, dio pie a la imposibilidad 
de considerar poderes de excepción y un sistema de contrapesos, impi-
diendo así la funcionalidad institucional del primer experimento federal. 
su defensa de la libertad probablemente implantó en el imaginario de los 
políticos mexicanos de la época un rechazo a los poderes que buscaran el 
orden a costa de violar las garantías individuales.216

Si bien en los políticos mexicanos influyó la Constitución de los Estados 
unidos y las ideas de la ilustración, en los bandos en pugna imperó más 
un sentido práctico en la conformación del estado. el federalismo como 
principio normativo era una aspiración, pero en el que estaba sumergida 
la lucha entre las elites centrales y regionales. fue una fase que cuestio-
nó la dominación de la ciudad de méxico y al mismo tiempo que buscó 
insertar al estado a la modernidad, y construir una nación. de allí que las 
posiciones intermedias hayan dado como resultado una constitución que 
contiene elementos antiguos y modernos. 

El sentido práctico de importantes políticos de la época se manifiesta 
cuando cuestionan la ruta de seguir al pie de la letra el modelo federal 
norteamericano. en las posiciones antagónicas de los bandos en pugna 
existían posiciones moderadas, que en la mayoría de las casas acertaban 
en el diagnóstico y las mejores propuestas de solución para los problemas 
del país. un ejemplo es el de fray servando teresa de mier, quien cues-
tionó en copiar el modelo de organización norteamericano.

¿Qué, pues concluiremos de todo esto?, se me dirá. ¿Quiere usted que nos 
constituyamos en una república central? No. Yo siempre he estado por la 
federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra 
poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente, que debe 
hallarnos unidos. yo siempre he opinado por un medio entre la confedera-
ción laxa de los estados unidos, cuyos defectos han patentizados muchos 
escritores, que allá mismo tienen muchos antagonistas, pues el pueblo está 
divido entre federalistas y demócratas; un medio, digo, entre la federación 
laxa de los estados unidos y la concentración peligrosa de colombia y 
Perú; un medio que dejando a las provincias las facultades muy precisas 
para proveer a las necesidades de su interior y promover su prosperidad, 
no se destruya a la unidad, ahora más que nunca indispensable, para ha-
cernos respetables y temibles a la santa alianza, ni se enerve la acción, 

216  aguilar rivera, José antonio, El manto liberal. Los poderes de emergencia en 
México 1821-1876, méxico, unam, 2001, pp. 42-50.
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que ahora más que nunca debe ser más enérgica, para hacer fuerza y recur-
sos de la nación. medio tutissimus ibis. este es mi voto y mi testamento 
político...217

así, el federalismo mexicano en esta primera etapa no fue una simple 
copia del norteamericano, puesto que el gobierno federal no gobernaría 
a ciudadanos, sino a estados. a diferencia del federalismo norteamerica-
no, los estados mexicanos tenían desconfianza hacia el centro. En el caso 
de estados unidos, este centro no existía, y su temor era, por un lado, la 
tiranía de los estados grandes hacia los pequeños; y por el otro, que el 
gobierno central pudiera debilitarlos en materia financiera, debido a que 
lo facultaron para que él fuera quien cobrara los impuestos. los norte-
americanos respondieron a ese temor con la construcción del senado y 
un Poder Judicial fuerte, para que resolviera los conflictos y las contro-
versias jurisdiccionales.218

en el caso del federalismo mexicano, el resultado fue la imposibilidad 
de conformar un gobierno central fuerte, pues las regiones se reservaron 
para sí una serie de atribuciones que deberían haber estado en manos del 
gobierno central: impositivas, que impedían la conformación de un mer-
cado interno, y de libertad, para el tránsito de mercancías y personas, así 
como cuerpos coactivos y burocráticos. 

se unió a lo anterior, una creencia ciega de los políticos liberales de 
esta primera generación, de que la constitución resolvería todos los pro-
blemas nacionales, pero por encima de todo en creer que méxico era 
un país de ciudadanos, cuando en la realidad era un país de corporacio-
nes.219 de lo anterior resultó que los constituyentes de 1824 diseñaron 
una constitución híbrida, es decir, moderna y tradicional. del antiguo 
régimen reconocieron y respetaron valores como la religión católica, la 

217  teresa de mier, servando, fray, Profecía política de 1823, citado por rama, carlos 
m., La imagen de los Estados Unidos en la América Latina. De Simón Bolivar a Salvador 
Allende, méxico, seP, 1975, p. 57.

218  Vázquez, Josefina Zoraida, “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en Carmag-
nani, marcelo (coord.), Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, méxi-
co, fce-el colegio de méxico, 1996, pp. 15-25.

219  escalante Gonzalbo, fernando, Ciudadanos Imaginarios, méxico, el colegio de 
méxico, 1992.
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cual se constituyó en religión oficial del Estado sin tolerancia de ninguna 
otra, así como del reconocimiento de corporaciones, entre otras.220

la primera federación mexicana se conformó originalmente por die-
cinueve estados. El Estado de México contaba con una superficie de 
107,619 kilómetros cuadrados y una población de un millón 300 mil ha-
bitantes, es decir, el 21% de la población total, en tanto la ciudad de 
méxico, capital del mismo estado, tenía una población aproximada de 168 
mil habitantes.221 la idea de conformar un distrito federal de acuerdo con 
el modelo norteamericano provocó que las relaciones entre el estado de 
méxico y el naciente gobierno federal fueran tensas. 

durante los meses de octubre a diciembre en el congreso los grupos 
discutieran sobre dónde asentar los poderes. el debate entre los legisla-
dores se situó en si los poderes se debían quedar en la ciudad de méxico 
o si se trasladaban a la ciudad de Querétaro.

los diputados que proponían cambiar la sede de los poderes a Queré-
taro exponían diversas razones, como el hecho de que la ciudad estaba 
situada en la porción central del país; contaba con población suficiente, 
poseía un clima benigno y disponía de las instalaciones adecuadas para 
albergar y atender a la población de una ciudad capital.222 

el otro bando que se oponía, y que contaba con el apoyo de minis-
tros como lucas alamán, Pablo de la llave y francisco de arrillaga, 
apoyaron el hecho de que la capital del estado federal siguiera siendo la 
Ciudad de México. Su posición se apoyó en razones que reflejaron más 
bien posiciones estratégicas que tenía la ciudad de méxico en los planos 
histórico, militar, económico y cultural.223

Pese a las reticencias del estado de méxico y de quienes querían erigir 
a la ciudad de Querétaro como capital federal, y después de grandes dis-
cusiones, el congreso de la unión decretó, el 18 de noviembre de 1824, 
que la ciudad de méxico sería el distrito federal. Para conformar su pe-

220  olveda, El pronunciamiento…, passim.
221  el estado de méxico sufrió muchas presiones, que se manifestaron en desmembra-

ciones territoriales. la separación forzada de la ciudad de méxico en 1824 no fue la única. 
se unió a ella la de Querétaro en (1821-1824); la de Guerrero (1841-1849), la de Hidalgo 
(1862-1869); y la morelos (1862-1869). así que de 1824 a 1871 el estado de méxico per-
dió 86,521 kilómetros cuadrados de sus 107,619 que llegó a tener. Véase mcGowan, op. 
cit., pp. 11 y 31 y 32.

222  Gortari y Hernández, op. cit., p. 4.
223  Idem.
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rímetro territorial tomó como base el centro a la Plaza de la constitución. 
el área comprendió un radio de dos leguas.

asimismo, un decreto que publicó el presidente Guadalupe Victo-
ria dejó en claro que el Poder legislativo en dicho distrito debiera ser 
ejercido por el congreso federal, y no por un congreso local. Prohibía 
también la conformación de autoridades de autogobierno local. de este 
modo, la primera asimetría constitucional del sistema federal se puso en 
práctica, y los poderes federales se impusieron sobre la ciudad de méxi-
co, al establecerse que el Poder ejecutivo del distrito federal se ejercería 
por un gobernador siendo designado por el presidente de la república, 
según la constitución de 1824.224 

Pese a que la constitución de 1824 no determinó la estructura de un 
ayuntamiento, el distrito federal funcionó como tal. Por ejemplo, el 24 
de noviembre de 1824, siendo gobernador José maría mendívil, fue elec-
to presidente municipal de méxico francisco fagoaga. la existencia de 
la figura del alcalde de la ciudad fue posible porque la Ciudad de México 
era un municipio que formaba del territorio del distrito federal.225 en la 
práctica, los procesos municipales de 1824 reconocieron lo establecido 
desde el régimen virreinal. 

sin embargo, el recelo y la oposición del estado de méxico a que se le 
desmembrara una parte de su territorio provocaron conflicto y discordia 
con quienes enarbolan a méxico como la capital federal. en este contex-
to, el senado se volvió a ocupar de la situación de la ciudad de méxico, 
y señaló, el 2 de abril de 1826, que mientras se resolvía constitucional-
mente la situación de la ciudad de méxico los habitantes del distrito 
federal ejercerían sus derechos políticos en toda su plenitud unidos al 
estado de méxico.226 Pero en 1827 el gobierno de la unión dio un paso 
firme para determinar que la Ciudad de México fuera la capital del país, 
al lograr que el gobierno del estado de méxico saliera de ella hacia la 
ciudad toluca.227

224  Ibidem, p. 67.
225  Idem.
226  Zavala, lorenzo, El historiador y el representante popular. Ensayo críticos de las 

revoluciones de México, desde 1808 hasta 1930, méxico, Porrúa, 1968, p. 841.
227  macune, charles W., El Estado de México y la federación mexicana, 1823-1835, 

méxico, fce, 1978, pp. 36 y 37.
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en tanto, en la vida cotidiana la ciudad de méxico estaba sumergida en 
la confusión. y era lógico pensar que los funcionarios de los ayuntamientos 
y habitantes de la ciudad se opusieran o manifestaran su molestia al estado 
de cosas. después de todo, la ciudad de méxico, y sus habitantes, eran sólo 
una pieza central en el ajedrez político entre los grupos en pugna.

al terminar el gobierno del presidente Guadalupe Victoria resultó elec-
to manuel Gómez Pedraza, pero ascendió al poder Vicente Guerrero. Por 
obvias razones, en el país privó la incertidumbre política y social, que 
fue solucionada cuando el ejército intervino. los militares le retiraron su 
apoyo al gobierno de Guerrero y ayudaron a anastasio Bustamante, cuyo 
grupo intentaba implantar una república centralista.228 en ese entorno, y 
durante el mes julio de 1830, se lanzó la convocatoria para elegir a los 
diputados del nuevo constituyente que habría de modificar el entramado 
del régimen político. 

sin embargo, antes de expedir una nueva carta, el congreso estableció 
el centralismo de manera provisional, mientras se elaboraba una nueva 
constitución. así, en diciembre de 1835 se promulgaron las Bases cons-
titucionales, y en 1836 el congreso expidió las siete leyes, que convir-
tieron a los estados en departamentos. el nuevo ordenamiento indicó que 
los gobernadores deberían ser electos por el “supremo Poder ejecutivo”. 
con estos principios, el nuevo marco jurídico anuló el sistema federal y 
desapareció la figura del Distrito Federal, siendo éste la Ciudad de Méxi-
co, convirtiéndolo en departamento.229

la implantación del centralismo provocó que los colonos de texas se 
movilizaran y buscaran la independencia. mientras que en la ciudad de 
México el centralismo modificó su estructura institucional. Convirtió a la 

228  Vázquez, op. cit., pp. 756 y 757.
229  contreras Bustamante, op. cit., p. 80. Por otro lado, el artículo 1o. de las siete 

leyes dispuso que el territorio mexicano se dividía en departamentos. éstos serían los 
que hasta entonces eran los estados. el estado de coahuila y texas se dividieron en dos 
departamentos. nuevo méxico, la alta y Baja california se convirtieron en departamen-
tos. el territorio de colima se insertó al departamento de michoacán. mientras que la 
ciudad de méxico se convirtió en capital del país y departamento con el mismo nombre. 
(Véase Herrera y laso, 1985: pp 41 y 42). los departamentos de la república fueron 
los siguientes: aguascalientes, california, chiapas, chihuahua, coahuila, durango, Gua-
najuato, Jalisco, mégico, michoacán, nuevo léon, nuevo mégico [sic], oajaca, Puebla, 
Querétaro, luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tejas, Veracruz, yucatán 
y Zacatecas. Véase rodríguez de san miguel, Juan n., Pandectas hispano-mexicanas, 
méxico, iiJ-unam, 1980, t. iii, p. 904.
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capital en el departamento de méxico y los poderes del estado de méxi-
co intentaron regresar de toluca a la ciudad de méxico, aun cuando la 
primera ya había crecido considerablemente para asumir las funciones de 
capital departamental.230 

Al final, el Estado de México no se benefició por el regreso del centra-
lismo, porque el gobierno nacional no le permitió reinstalar los poderes 
locales en la ciudad de méxico. y su oposición quedó más clara y explí-
cita cuando antonio lópez de santa ana creó el distrito de méxico en 
1854.231 de esta manera, en la práctica el estado de méxico llegó a tener 
dos capitales en su territorio: una nacional y otra departamental.

Pese a la creación de dicho distrito, y días después de publicarse su de-
creto de creación, se lanzó el Plan de ayutla contra el gobierno centralista 
de santa anna. el movimiento armado culminó con el derrocamiento de 
su gobierno y la instauración del orden constituyente anterior. el gobier-
no del país fue asumido por Juan Álvarez, y pese a que fue muy breve, 
tuvo consecuencias considerables para la ciudad de méxico. 

Por ejemplo, la ley Juárez decretó la desaparición de los fueros, res-
tauró la suprema corte y estableció el tribunal de Justicia del distrito 
Federal. Pero lo más significativo fue que el presidente, Juan Álvarez, se 
trasladó a tlalpan, provocando que el distrito federal se ampliara más 
allá de las dos leguas que se le habían asignado.232

la convergencia entre el federalismo y el liberalismo en méxico desde 
1840 fue posible gracias a la difusión del iusnaturalismo, y en tanto que 
se enarbolaron los derechos individuales inalienables, los enfrentó con 
las corporaciones. los diversos grupos se apoyaron en la idea de que la 
defensa de las garantías debía depositarse en el gobierno federal, pues és-
tas eran comunes a todos los ciudadanos de la nación. al gobierno federal 
se le reconoció una misión común, que podía por fin ayudar a construir 
un gobierno central fuerte. 

esto, porque el federalismo y el liberalismo buscaron debilitar a los 
diversos grupos centrales y regionales. la fórmula fue muy sencilla: la 
federación planteó, por un lado, la existencia de un colectivo de ciudada-
nos pertenecientes a la nación, y para ello se tenía que reservar atribucio-

230  mcGowan, Gerard louis, El Distrito Federal de dos leguas, o como el estado de 
México perdió su capital, el colegio mexiquense, 1991, pp. 43 y 44.

231  contreras Bustamante, 2001, op. cit., p. 97.
232  Ibidem, pp. 99 y 100.
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nes fundamentales encaminadas a conformar un estado nacional; y por el 
otro, otorgaba a las entidades, poderes residuales. segmentos de grupos 
antes antagónicos comprendieron la existencia de dos esferas autónomas 
unidas a colaborar en ciertos asuntos, así como que cada una conservaba 
facultades exclusivas.233

las leyes que se expidieron los liberales y la nueva realidad obligaron 
a la redacción de una nueva constitución. así, el 18 de febrero de 1856 
se reunieron 78 diputados para que en un plazo de un año redactaran otra 
constitución. si bien el congreso constituyente federal abrió sus sesio-
nes, las reacciones de enojo y protesta contra las leyes de reforma y la 
Constitución federal de 1857 fueron significativas en las capitales de Mi-
choacán, san luis Potosí y Jalisco, pues sus obispos amenazaron con la 
excomunión a todo aquel que le prestara juramento.234

la constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1857, y ésta des-
apareció al Senado. El cambio benefició al Distrito Federal, pues no po-
día acceder a dicha representación.235

Pasada la Guerra de tres años, y con el triunfo de los liberales, la car-
ta magna de 1857 no dejó de regir a la república, al menos en teoría. los 
liberales, al apegarse a los preceptos constitucionalistas, sustentaron su 
legitimidad en la lucha contra sus adversarios. la defensa de la legalidad 
y la institucionalidad fueron el elemento discursivo fundamental para 
combatir y resistir a sus opositores internos, y en un futuro al interventor 
francés. la constitución de 1857 y las leyes de reforma mostraron a 
una segunda generación de liberales, que sentó las bases jurídicas del es-
tado mexicano en lo formal, pero también pudo, poco a poco, centralizar 
el poder y dar cierta funcionalidad institucional, aun cuando no “cuadra-
ran” la teoría constitucional y la práctica política.

Los liberales de la segunda generación desecharon por fin la propuesta 
monarquista, encaminaron al país a la unificación nacional, a consolidar 
un mercado interno, así como a reducir las actividades de la iglesia a las 
estrictamente religiosas, y las militares, a las funciones para las que fue-
ron creados; sin embargo, sus acciones, cuando quisieron terminar con la 
propiedad corporativa de las comunidades indígenas y de la iglesia, tu-

233  carmagnani, marcelo, “el federalismo liberal mexicano”, Federalismos latinoa-
mericanos: México/Brasil y Argentina, méxico, fce-el colegio de méxico, 1996, p. 176.

234  muriá, Historia de…, t. iii, pp. 159-161.
235  contreras Bustamante, op. cit., p. 103.

La ciudad de México.indb   103 13/05/2011   01:17:38 p.m.



la ciudad de méxico no es el distrito federal104

vieron como consecuencia el crecimiento del latifundismo, debido a que 
la “clase media” no tenía el dinero para comprarlas.236

el debate en el constituyente del 1857 sobre dónde deberían asentarse 
los poderes federales volvió a resurgir, como había sucedido en 1824; 
pero finalmente el Constituyente de 1857 reconoció la existencia del Dis-
trito federal, que incluía a la ciudad de méxico,237 y abrió la posibilidad 
de que en caso de trasladarse los poderes a otro lugar, se convertiría en el 
estado del Valle de méxico, posibilidad que reconoció la constitución de 
1917, y que no ha sido puesta en práctica hasta el momento.

Vi. el distrito federal y el estado del valle de México
 durante la segunda Mitad del siglo xix

la segunda generación de liberales creyó que la constitución escrita 
no propiciaría la revolución y el cambio social que ellos anhelaban; para 
ello dotaron al Poder legislativo de facultades amplias, y que funcionara 
como una “convención revolucionaria francesa”.238 además, el anticor-
porativismo liberal reactivó la vieja tensión entre federalistas y confe-
deralistas, ya que los segundos mantenían lazos con la iglesia y el ejér-
cito.239 el liberalismo ayudó a diferenciar ambas posiciones y coadyuvó 
a la conformación de un “liberalismo federalista”, en teoría, y que en la 
práctica le permitiera centralizar el poder.

también los constituyentes de 1857 comprendieron que el problema 
no sólo estaba en las funciones y atribuciones de los poderes locales y el 
federal, sino que lo más importante era limitar el poder local de las elites 
y corporaciones regionales. Para ello plantearon combatir al federalismo 

236  olveda, La oligarquía de…, pp. 402 y 403.
237  Y no como ahora, que la Ciudad de México incluye al Distrito Federal. Al final la 

ciudad es más una realidad social, política, económica producto de la historia y la evolu-
ción cultural. Pensar a la capital como distrito federal se limita a una idea de adminis-
tración burocrática y dominio político del territorio en donde actualmente no se insertan 
coherentemente población, territorio y gobierno en sus múltiples procesos y relaciones. 
la ciudad de méxico entonces se tiene que pensar como una sola, la cual abarca al dis-
trito federal y parte del territorio del estado de méxico.

238  cosío Villegas, daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2a. ed., méxico, 
secretaría de educación Pública, 1973, p. 153.

239  carmagnani, op. cit., pp. 135-139.
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corporativo apegado a los valores tradicionales, que en realidad plantea-
ba el confederalismo, y buscaron apoyar un “federalismo liberal”.240

el progresivo desequilibrio de fuerzas entre el gobierno federal y los 
estados favoreció al primero en la segunda mitad del siglo xix, hasta 
personalizarse en Porfirio Díaz. Previamente lo habían hecho Juárez y 
lerdo de tejeda. Para tener el control efectivo procedieron a la fórmula 
de “gobernar sin la Constitución”, y para tal fin acudieron al Congreso 
cuantas veces fue necesario, para que suspendiera las garantías indivi-
duales y otorgara facultades extraordinarias en las ramas de Hacienda y 
justicia.241 No obstante, ello no significó que el federalismo desaparecie-
ra en el imaginario colectivo. el consenso entre los grupos políticos fue 
que méxico era formalmente una república federal, pero que el gobierno 
central, y concretamente el presidente, tenían facultades extraordinarias, 
que se encaminaban a mantener la unidad nacional.

en la segunda mitad del siglo xix el distrito federal se incrusta en 
una fase reglamentaria. Por ejemplo, en mayo de 1861, el gobernador 
miguel Blanco organiza a la ciudad en una municipalidad y cuatro parti-
dos.242 el decreto desapareció al ayuntamiento y puso al frente de la ca-
pital a un gobernador, cargo que en la práctica fue muy similar a la figura 
francesa de la prefectura, e instalada anteriormente en febrero de 1837.

durante el segundo imperio (1863-1867), el gobierno republicano 
abandonó la capital y anduvo itinerante por todo el país. Juárez, inves-
tido como presidente, cambiaba la sede de la capital del país en tanto 
él también estaba errante. su investidura de jefe de estado, y siguiendo 
una idea monarquista para proteger a la república, trasladaba la capital 
al lugar en donde él se asentara. Política, simbólica y discursivamente 
fue un elemento nodal que dio legitimidad a la resistencia. la imagen de 
Juárez errante y defensor de la república aumentó la simpatía y apoyo 
en los círculos intelectuales de europa y estados unidos. en sus respec-
tivos países, políticos, intelectuales y artistas que simpatizaban con él 
y se oponían a la intervención francesa apoyaron la causa juarista en la 
opinión pública. 

240  Ibidem, p. 151.
241  cosío Villegas, op. cit., p. 172.
242  el distrito federal organizó a la ciudad en una municipalidad integrada por los 

partidos de Guadalupe Hidalgo, xochimilco, tlalpan y tacubaya. contreras Bustamante, 
op. cit., p. 204.
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aunque la ciudad de méxico dejó de ser la capital de la república, 
fue la sede imperial del gobierno, por lo que en la realidad el país tuvo 
dos regímenes y dos capitales distintas. no obstante que se enfrentaban 
de nueva cuenta proyectos políticos y de nación distintos, maximiliano 
reconoció la misma división política con la que el país se había organiza-
do, así como otros principios liberales. 

el gobierno del segundo imperio en méxico fue un régimen “conser-
vador moderado”. en él, los estados pasaron de nueva cuenta a ser depar-
tamentos; al principio fueron veintidós, para después ser cincuenta. se 
reconoció la existencia del departamento del Valle de méxico en marzo 
de 1865, que fue sede del imperio y al mismo tiempo capital del depar-
tamento. en el régimen del segundo imperio, la ciudad de méxico tuvo 
la misma consideración jurídica como en la etapa centralista del santa-
nismo. un mes después, maximiliano promulgó el estatuto Provisional 
del imperio mexicano, del emperador y de la forma de Gobierno, que 
no dejó conformes a los grupos que lo apoyaron, debido a que retomaba 
posiciones liberales que habían combatido.

después de que la resistencia republicana derrotó al segundo imperio 
hasta la asunción de Porfirio Díaz, conocida esta fase como República 
restaurada, la condición jurídica e institucional de la ciudad de méxico 
no varió en mucho. los derechos políticos de sus habitantes continuaron 
estancados, salvo el hecho de que se les concedió a los habitantes de la 
capital, elegir a senadores al momento de reinstalarse la cámara alta. 

Ya en el régimen porfirista, el Congreso se volvió a ocupar de la Ciu-
dad de méxico para reordenar su división interna en siete grandes cir-
cunscripciones, mientras que las prefecturas se subdividieron en muni-
cipalidades.243 en el régimen del general, el gobierno de la ciudad de 
méxico fue rebajado a una mera dependencia administrativa, e incluso a 

243  el distrito federal se dividió en una municipalidad, llamada de méxico. la munici-
palidad se organizó en siete prefecturas, las cuales fueron: Guadalupe Hidalgo, atzacapot-
zalco, tacubaya, coyoacán, tlalpan, xochimilco. las prefecturas, a su vez integraban por 
las municipalidades: en Guadalupe Hidalgo estaban Guadalupe Hidalgo, ixtacalco; en la 
prefectura de Azcapotzalco estaban las municipalidades de Azcapotzalco de Porfirio Díaz, 
tacuba; en la prefectura de tacubaya estaban las municipalidades de tacubaya, mixcoac, 
santa fe, cuajimalpa; en la prefectura de coyoacán estaban las municipalidades de co-
yoacán y san Ángel; en la prefectura de tlapan estaban las municipalidades de tlalpan e 
ixtapalapa, y en la prefectura de xochimilco estaban las municipalidades de xochimilco, 
Hastahuacán, tlaltengo, tulyehualco, mixquic, tláhuac, milpa alta, atocpan y ostotepec. 
contreras Bustamante, op. cit., pp. 153-155.
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lo que sería el departamento del distrito federal, pues la subordinó a la 
entonces secretaría de estado y del despacho de Gobernación. 

Ignacio Marván Laborde señala que a finales del siglo XIX y princi-
pios del xx se promovieron una serie de reformas relativas al distrito 
federal, pero en el ámbito reglamentario. en 1898 el congreso sancionó 
el convenio que establecía los límites y el territorio del distrito federal; 
además, para 1901 se suprimió la elección popular de los ayuntamientos 
y de las autoridades judiciales de la capital. en 1903 se publicó la ley 
de organización Política y municipal del distrito federal, en el cual el 
congreso determinó que el orden administrativo, político y municipal 
dependería única y exclusivamente del presidente de la república por 
conducto de la secretaría de Gobernación.244

según la ley de organización Política y municipal del distrito fede-
ral, los prefectos tenían las funciones de policía y facultades para cuidar 
el orden y la seguridad pública; vigilar el cumplimiento de las leyes, 
decretos, reglamentos y bando, así como coadyuvar con las autoridades 
judiciales y aprender a los criminales. los ayuntamientos existentes en el 
distrito federal se conformaban por concejales electos popularmente de 
manera indirecta, y duraban en sus encargos cuatro años. además de que 
los cargos eran honoríficos. 

en síntesis, durante la segunda mitad del siglo xix los políticos re-
solvieron el viejo problema federal en términos constitucionales, pero 
no pudieron resolver el problema del equilibrio de poderes entre el Po-
der legislativo y el ejecutivo, problema de funcionamiento institucional 
oculto desde la constitución de 1824. el efecto fundamental de la cons-
titución federal de 1857 fue dar un peso fundamental en el ejercicio del 
poder a un Poder legislativo monocameral, problema que fue resuelto 
cuando se volvió a la vieja fórmula de crear el senado en septiembre de 
1875.245

la discusión constitucional ya no fue el factor en el cual los políticos 
se aglutinaron a discutir la construcción del estado y la modernización 
del país. se guiaron más por la practicidad, no exenta de la fuerza y la 
dominación, hacia la concentración personalizada del poder por medios 
informales en Porfirio Díaz. Al final quedó que los liberales de la segunda 
mitad del siglo xix resolvieron la vieja discusión en torno al federalis-

244  marván laborde, op. cit.
245  cosío Villegas, op. cit., p. 160.
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mo, pero imperó más una práctica política que contradecía o evadía el 
espíritu de la constitución.

el distrito federal entonces ya no se vio envuelto, al igual que todo 
el país, en una discusión jurídica y constitucional, puesto que la dicta-
dura se valió de otros medios para garantizar el orden e impulsar la mo-
dernización social y económica del país. no obstante, esa implantación 
de procesos modernizadores generó injusticia y marginación social, que 
conduciría el movimiento armado de 1910.246

la revolución le costó la vida a poco más de un millón de personas de 
una nación con alrededor de doce millones. la revolución mexicana fue 
un acontecimiento que trastocó el orden anterior y lo readecuó, al incluir 
algunos elementos de la realidad que los proyectos políticos y de nación 
del siglo xix ignoraron. tal vez el mayor aporte de la revolución se dio 
en el plano cultural, que coadyuvó a la conformación de la nación. des-
de la ideología revolucionaria y de los mitos que construyó el régimen 
emanado de ella, se centralizó el poder y se modernizó al país, pero al 
igual que el anterior, tuvo una serie de contradicciones que provocaron 
su resquebrajamiento y transformación.

en él, si bien es cierto que desde la capital se centraliza en perjuicio de 
las demás regiones del país, ésta fue la más beneficiada de la moderniza-
ción y el centralismo cultural, económico o social, pero también es cierto 
que sufrió al mismo tiempo un proceso interno de centralización política 
en perjuicio de su vida pública.

Vii. la capital Mexicana en el siglo xx

Para entender el desarrollo social e histórico en el que estuvo el país 
durante el siglo xx es necesario tener cuenta algunos fenómenos en el 
ámbito nacional e internacional. Este siglo es, quizá, el que mejor refleja 
cómo el estado nacional contribuye de manera desproporcionada al en-
grandecimiento de la ciudad de méxico. es así que la historia del siglo 
xx en méxico ilustra mejor el proceso de dominación moderno de la 
capital del país. 

Para contextualizar esta evolución, es necesario tener en cuenta la con-
vulsión y el dinamismo social durante las dos primeras décadas del siglo 

246  díaz, lilia, Historia general de México, méxico, el colegio de méxico, 1986, t. ii.
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xx. la incertidumbre y el desorden político fueron atendidos jurídica-
mente con la constitución de 1917. Pero además, es el siglo en donde 
se sientan las bases políticas, económicas e institucionales de una nueva 
organización social. el siglo xx es el siglo en donde se consolida el es-
tado y la nación mexicanos. esa historia total sólo se puede comprender 
teniendo en cuenta la dialéctica que se da en todas las estructuras sociales 
que el tiempo se encarga de desgastar. 

la historia social se puede sintetizar, siguiendo a leopoldo solís, de 
la siguiente manera: primero habría que tener el contexto internacional 
del periodo comprendido entre la Primera y la segunda Guerra mundial; 
en él, méxico sentó las bases para la modernización económica, y consti-
tuyó una época de cambios institucionales, que influyeron considerable-
mente en el proceso de crecimiento económico sostenido. el crecimiento 
económico inició en la década de los años treinta, y duró un tercio más 
del siglo xx.247

en este periodo se formaron las bases políticas e institucionales del 
régimen político que imperó en el siglo xx. se terminó principalmente 
con los caudillos militares y se organizó el partido hegemónico: el Par-
tido revolucionario institucional (Pri). se incluyó a los obreros en la 
confederación de trabajadores de méxico (ctm) y los campesinos en 
la confederación nacional campesina (cnc). además de que el poder 
político fue asumido por los civiles.248

en materia de política económica se reformó el gasto público para au-
mentar el fomento económico y social. se establecieron los fundamentos 
del sistema económico con la creación del Banco de méxico, también la 
ley de crédito aplicable a los bancos privados y empresas auxiliares del 
crédito. se impulsó la reforma agraria, se nacionalizó el petróleo (Pe-
mex), se creó el instituto mexicano del seguro social (imss) y la comi-
sión federal de electricidad (cfe), así como otras instituciones agríco-
las, industriales y de servicios.249

a partir de la mitad de la década de los años cincuenta méxico expe-
rimentó un periodo de crecimiento sostenido; no se incrementó el salario 

247  solís, leopoldo, “el papel económico del estado mexicano en un mundo en cons-
tante transformación”, en González Pedrero, enrique (coord.), México: transiciones múl-
tiples, gobernabilidad y Estado nacional, méxico, inaP-fce, 2003, p. 105.

248  Idem.
249   Idem.
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en términos reales hasta los años setenta. los economistas llamaron a 
esta fase como “desarrollo estabilizador”, y fue conocida como “el mila-
gro mexicano”. el factor de explicación del éxito de dicho modelo eco-
nómico radicó en que el estado fue determinante al intervenir en la vida 
económica. Así, estableció altos aranceles, cuotas de importación y fija-
ción de precios oficiales a los bienes importados y políticas de inversión 
individual.250

En materia financiera y bancaria el Estado reguló sus operaciones des-
de las tasas de interés y hasta la canalización específica de sus recursos. 
se ampliaron los subsidios, se planearon políticas de endeudamiento in-
terno y externo. se incorporaron al sector público, empresas privadas. el 
objetivo del estado consistió en lograr la estabilidad y recibir el apoyo, 
principalmente de la clase empresarial, la burocracia oficial y los obreros. 
la dominación estatal fue posible, además, porque a las acciones anterio-
res se conformó el “mito revolucionario” como ideología y credo político 
de legitimación.

en suma, desde la década de los años treinta hasta 1970 méxico se 
modernizó; esto es, que se industrializó por sustitución de importaciones 
(isi), y gracias a las políticas de fomento y protección industrial se urba-
nizó el país. la gente del campo emigró a la ciudad de méxico, Guadala-
jara, Monterrey, Puebla, principalmente. Como reflejo de los indicadores 
de bienestar de salud, el crecimiento demográfico se expresó en el con-
cepto de la “explosión demográfica”. Además de que el Estado centralizó 
el poder vía el PRI hacia la presidencia de la República. Y finalmente se 
fortaleció el mercado interno. 

después de cuatro décadas de crecimiento exitoso y sostenido, éste se 
estancó. el producto interno bruto (PiB) pasó de 6.5% a 0.2% en 1982-
1983. la situación fue explicada por una serie de desequilibrios ma-
croeconómicos, el elevado servicio de la deuda externa, la ausencia de 
crédito externo. el desplome de los precios del petróleo en 1985 y 1986 
(de 25 dólares por barril se llegó a 12 dólares). se sumó a esto el sismo 
de 1985 y la crisis política del proceso electoral de 1988.251

además, desde la década de los setenta había una presión social por la 
demanda de empleo, resultante de la migración y del crecimiento demo-
gráfico, que obligó en esos años a discutir el modelo económico en dos 

250  Ibidem, p. 106.
251  Ibidem, 108 y 109.
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direcciones: el modelo económico se orientaba a la exportación, como lo 
hizo corea del sur, o se seguía con el modelo hasta en ese entonces pues-
to en marcha. el régimen optó por la segunda decisión.

Para 1976 se suscitó la primera crisis sexenal, de las recurrentes hasta 
1995. En el fondo de esta primera crisis hubo un problema de índole fis-
cal. Bajo el auspicio del Estado, el sector productivo no fue eficiente ni 
competitivo; se desperdiciaban recursos, y el tipo de cambio fijo era ya 
inoperable. ante esta realidad, una de las primeras acciones en el proce-
so de redefinir el papel del Estado mexicano en la economía consistió en 
reducir y concentrar sus funciones económicas a las fiscales.252

al modelo de transición económica se unieron el proceso de democra-
tización política y de globalización económica. en el caso del primero, 
en los municipios y los estados se dieron procesos de alternancia, en los 
que por primera vez llegaban al poder los partidos de oposición. el Par-
tido acción nacional (Pan) y el Partido de la revolución democrática 
(Prd), entre otros, accedieron a compartir y ejercer el poder; y al mismo 
tiempo los procesos de democratización limitados a la alternancia fueron 
cuestionados.

En el caso de la globalización, económica y financiera, los cambios 
estuvieron ligados a una transición económica del estado mexicano, la 
cual consistió básicamente en su adelgazamiento: la venta de empresas 
públicas, aminorar los controles sobre los precios, la liberalización del 
tipo de cambio, políticas de inversión dirigidas a la competitividad, pri-
vatización del banca, el otorgamiento de autonomía al Banco de méxico 
(1994) para evitar la emisión de moneda a capricho del presidente en tur-
no, y que esto provocara la inflación. Se buscó la estabilidad de precios y 
el índice inflacionario a que fuera de un dígito.253

Por otro lado, la globalización económica modificó las políticas tra-
dicionales, y resurgieron las regiones y los espacios locales. Hubo aper-
tura económica y liberalización económica. México firmó muchos tra-
tados, desde el Gatt hasta el de la organización mundial de comercio 
(omc), pasando por el tratado de libre comercio de américa del norte 
(tlcan), con la unión europea, Japón, por mencionar sólo los más im-
portantes. méxico es una de las economías más abiertas del mundo. su 

252  Idem.
253  Ibidem, p. 112.
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comercio está concentrado en estados unidos. no obstante que el país 
creció económicamente, éste no se tradujo en bienestar social. 

aunque no hay respuestas sencillas a los problemas del país, se debe 
a problemas estructurales históricos, que en este repaso se han podido 
constatar.

los problemas “estructurales”, siguiendo a solís, están en el régimen de 
la propiedad, la tierra, el capital y el nivel de educación, la existencia de sec-
tores privilegiados corporativos y burocráticos, la transferencia de recursos 
públicos a los grupos de ingresos medios y altos, grados considerables de 
corrupción, hasta aberrantes patrones culturales que justifican las prácticas 
de exclusión y discriminación por raza, género, estatus socioeconómico, de 
carácter religioso, entre otros. en el caso de los problemas coyunturales, está 
el hecho de que la mayor parte de los recursos públicos dependen de los in-
gresos petroleros, y no de la contribución individual y las empresas, y que el 
proceso de globalización financiera hace volátiles los mercados.254

éste fue el marco para contextualizar la evolución de la ciudad de 
méxico y el distrito federal en el siglo xx. ahora será analizada la 
transformación del lugar en donde se ejerció la dominación dentro de 
un proceso hacia la centralización, siendo más preciso, a partir de cómo 
política, constitucional y reglamentariamente se modificó su estructura 
política. la vida de la ciudad de méxico será analizada a partir de los 
cambios institucionales, en los que el distrito federal ha estado inmer-
so. desde el proyecto de Venustiano carranza hasta la reforma de 1996, 
pasando por la Constitución de 1917 y otras modificaciones sustantivas. 

así, cuando Venustiano carranza presentó su proyecto de constitu-
ción, tuvo en mente que una forma de debilitar a los caudillos y caciques 
era descentralizando el poder local en los municipios, no así el poder de 
la capital sobre el país, ya que él sería quien lo ejercería.255

Para ello, tuvo que considerar, en primer lugar, la inclusión del dis-
trito federal como parte integrante de la federación, en sustitución del 
estado del Valle de méxico. con una visión más militar que urbanística, 
planteó que los límites entre el distrito federal y el estado de méxico se 
tenían que modificar, no así el de los demás estados, que conservaban los 
límites que hasta ese momento tenían. su propuesta de dictamen para el 
distrito federal también previó la desaparición de su ayuntamiento, pero 

254  Ibidem, p. 118.
255  contreras Bustamante, op. cit., pp. 165 y 166.
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el congreso constituyente de 1917 lo derrotó, como en muchos otros te-
mas torales. Sus intenciones originales fueron modificadas. Por ejemplo, 
el diputado Heriberto Jara respondió ante tal pretensión de carranza lo 
siguiente: 

no encuentro razón fundamental para substraer a la municipalidad de 
méxico del régimen establecido para las demás municipalidades de la 
república... el hecho de que hayan residido ordinariamente los Poderes 
federales y el Gobierno del distrito en la ciudad de méxico, no debe in-
vocarse para la resolución que ha tomado la mayoría de la 2a. comisión al 
tratar este punto, pues si esto se admitiera, en las capitales de los estados 
tendría que desaparecer el ayuntamiento de la ciudad, o formarse, no por 
elección popular, sino por designación del jefe del ejecutivo del estado, 
lo que constituiría excepción injusta... es indudable que el funcionamiento 
administrativo de la municipalidad de méxico será mucho mejor depen-
diendo de un ayuntamiento libremente elegido y compuesto de ciudadanos 
en quienes sus electores vean a los hombres progresistas, siempre dispues-
tos a trabajar por el engrandecimiento de la ciudad que se confía su custo-
dia; será mucho mejor y más benéfico que un cuerpo de empleados que no 
ven con tanto empeño los intereses puestos bajo su administración, y con 
el inconveniente de que, siendo por designación del ejecutivo, pudieran 
ser, en más de un caso, desconocedores del medio y por consiguiente, no 
los más indicados para desarrollar una buena administración en él.256

después de todo, el congreso rescató la idea del constituyente de 1857, 
en el que abrió la posibilidad de la erección del estado del Valle de méxi-
co. ni tampoco consideró restituirle la calidad de entidad federativa a la 
ciudad de méxico, ni mucho menos se dio el debate sobre la posibilidad 
de mudar los poderes a otro lugar. la discrepancia se centró en el carácter 
electivo de los ayuntamientos del distrito federal y en el establecimiento 
de la municipalidad dentro de éste. en el debate, el diputado Jara planteó 
los siguientes argumentos para defender la figura del cabildo dentro del 
distrito federal:

... no sé por qué va haber incompatibilidad entre los Poderes federales y 
el municipio; si esto tuviéramos en cuenta, entonces admitiríamos que no 
es posible la existencia del pacto federal en la república. ¿Qué tiene que 

256  Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, artículos 
111-122, méxico, iiJ-unam-cámara de diputados-miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 183.
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ver que el ayuntamiento de la ciudad de méxico disponga que se haga tal 
o cual obra o disponga que no se haga, si en esas minucias no deben in-
miscuirse los Poderes Federales? Y el hecho de que exista un caño frente 
a la casa del Presidente de la república o deje de existir, no lesiona en 
nada el Poder Federal... No hay razón por qué temer que exista un conflic-
to; existiría cuando hubiera alguna intransigencia de parte de los señores 
munícipes y cuando hubiera una tendencia marcada de parte del ejecutivo 
para invadir las funciones del poder municipal... el deseo de centralizar ha 
hecho que la ciudad de méxico vaya perdiendo poco a poco su autonomía 
como municipio libre... así pues, señores diputados, yo no considero que 
sea justo, que sea razonable la determinación de segregar a la ciudad más 
populosa de nuestra república, la que debe tener un cuerpo que se dedique 
esencialmente a su atención y cuidado, repito, no estimo justo ni razonable 
que se le prive de tener su ayuntamiento propio que vele por sus intereses 
y que, en cambio, a otras ciudades de menor importancia, que tienen me-
nores atenciones, se les conceda la libertad municipal, se les conceda tener 
su ayuntamiento propio. así, pues, señores diputados, yo os invito a que en 
nombre de la democracia y de la justicia votemos en contra de la fracción 
a que me refiero.257

en ese escenario, y después de la promulgación de la constitución de 
1917, se expidió la ley de organización del distrito federal y los terri-
torios Federales con el carácter de reglamentaria. En ella se ratificó que 
el gobierno del distrito federal estaba encabezado por un gobernador 
nombrado por el presidente de la república, quien lo podía remover. sus 
funciones principales fueron promulgar y hacer cumplir las leyes federa-
les y específicas para el Distrito Federal expedidas por el Congreso, así 
como cumplir las órdenes y resoluciones del presidente de la república, 
entre otras.

el texto constitucional y la ley reglamentaria colocaron al distrito fe-
deral en el mismo rango que los territorios federales. Pese a esa conside-
ración constitucional, la carta magna de 1917 estableció que ambos entes 
se organizaban en municipalidades.258 cada una de ellas era encabezada 
por un ayuntamiento de elección popular directa. también dispuso que 
los magistrados del Poder Judicial y los jueces de primera instancia del 
distrito federal y de los territorios fueran nombrados por el congreso de 

257  Ibidem, pp. 188 y 190.
258  entre 1917 y 1928 el territorio del distrito federal se dividió en los trece munici-

pios, que contemplaba desde antes la ley de 1903.
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la unión. a su vez, que el ministerio público en ambas unidades geográ-
ficas estaba a cargo del procurador general de la República, funcionario 
que dependía en ese entonces directamente del presidente.259

también, de la ley de 1917 destaca que los ayuntamientos eran re-
novados por mitades, y sus integrantes podían ser reelectos. el ayunta-
miento de la ciudad de méxico se integraba por veinticinco miembros, y 
los demás por quince. el presidente municipal era electo por mayoría del 
ayuntamiento para un periodo de un año, y no podía ser reelecto para el 
periodo inmediato.260

en síntesis, durante la época posrevolucionaria a la ciudad de méxico 
se le otorgó un estatuto de “cuasiestado”, con gobernador, pero designa-
do por el presidente, y otorgándosele la libertad municipal al igual que 
al resto de los estados. Pero en el fondo la estrategia de los gobiernos 
revolucionarios fue despolitizar a la capital del país y limitarla institu-
cionalmente. Por ello, la tendencia concentradora del gobierno federal se 
expresó también en la centralización de la ciudad, que fue en detrimento 
de los derechos de los habitantes de la ciudad de méxico. así, en 1928 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que hizo del 
distrito federal una dependencia administrativa.

a partir de entonces su gobierno se denominó departamento central, 
y la ley en la materia estableció la creación de trece zonas delegacionales, 
las cuales fueron: Guadalupe Hidalgo, azcapotzalco, iztacalco, Gene-
ral anaya, coyoacán, san Ángel, la magdalena contreras, cuajimalpa, 
tlalpan, iztapalapa, xochimilco, milpa alta y tláhuac. también la re-
forma de 1928 señaló que los nombramientos de los magistrados del tri-
bunal superior de Justicia del distrito federal y de los territorios serían 

259  rives sánchez, roberto, La Constitución mexicana hacia el siglo XXI, méxico, 
Plaza y Valdés-colegio nacional de ciencias Políticas y administración Pública, 2000, 
pp. 225-241.

260  Por lo que toca a sus atribuciones, los ayuntamientos tendrían amplias facultades 
en los asuntos de su competencia, pero las restricciones eran muy claras: su presupuesto 
debía ser enviado al gobierno del Distrito para que con las modificaciones que tuviera a 
bien hacerle el presidente de la república se presentaran al congreso para su aprobación. 
los ayuntamientos no podrían contraer deudas ni otorgar concesiones ni celebrar con-
tratos obligatorios por más de dos años, salvo autorización expresa del congreso de la 
Unión; las obras de beneficio general para el Distrito serían ejecutadas y conservadas por 
el gobierno de éste, las que beneficiaban a un municipio por su respectivo ayuntamiento y 
las que beneficiaban a dos o más municipios se prescribía que se ejecutarán y conservarán 
por las municipalidades interesadas.
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hechos por el presidente de la república, pero sometidos a la aprobación 
de la cámara de diputados.261

después, en 1934, se reformó la constitución y se señaló que el dis-
trito federal estaría a cargo del presidente de la república, quien lo ejer-
cería por conducto del órgano y órganos que determinara la ley respec-
tiva. Este mandato daría pie y, en un futuro, a la creación de la figura 
del regente de la ciudad. en 1941, el territorio que se denominó sede del 
departamento central también se le llamó departamento de la ciudad 
de méxico. desapareció la delegación General anaya, y ésta se anexó 
a la ciudad de méxico. el distrito federal se quedó entonces con doce 
delegaciones.262

la división territorial establecida en la ley orgánica de 1941 se modi-
ficó en diciembre de 1970. Las delegaciones aumentaron a dieciséis, que-
dando así: Gustavo a. madero, azcapotzalco, ixtacalco, coyoacán, Álvaro 
obregón, magdalena contreras, cuajimalpa, tlalpan, iztapalapa, xochi-
milco, milpa alta, tláhuac, miguel Hidalgo, Benito Juárez, cuahutémoc y 
Venustiano carranza. en este mismo año se dio otro cambio en el ámbito 
administrativo y gubernamental el departamento central pasó a ser de-
partamento del distrito federal. además de cambiar el nombre de gober-
nador por el de jefe del departamento del distrito federal, teniendo debajo 
de él un orden jerárquico a los delegados por cada zona.263

el régimen del partido hegemónico despolitizó a la capital mediante la 
centralización administrativa y gubernamental. es decir, la racionalidad 
administrativa buscó que a la par que se impulsaba la grandeza de la ciu-
dad de méxico esto daría a cambio de que sus habitantes no fueran factor 
de obstáculo al Estado nacional. Ésta es una diferencia significativa con 
respecto a París. aunque esto cambió en el momento, de nueva cuenta la 
ciudad de méxico asumió el papel de ser un espacio de discusión pública 
en el proceso de democratización.

mientras tanto, en el gobierno y la administración de la capital en los 
años de apogeo del régimen priísta se hizo por medio de un aparato ca-
rente de representación y responsabilidad política. en cuatro sexenios, 
desde miguel alemán, se manejaron los asuntos capitalinos con criterios 

261  contreras Bustamante, op. cit., p. 192.
262  Ibidem, pp. 200 y 201.
263  Ibidem, p. 200.
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unitarios y predominantemente administrativos.264 en 1974 desaparecie-
ron los territorios, quedando sólo el distrito federal como el “ente insti-
tucional con un marco jurídico especial”. 

en 1986 se determinó que en el distrito federal se creara un órgano 
de representación ciudadana llamado asamblea, la cual se integró por 
66 miembros: cuarenta representantes elegidos por votación mayoritaria, 
mediante distritos electorales uninominales, y 26 representantes electos 
por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de 
listas votadas en circunscripción proporcional. ambos representantes se-
rían electos cada tres años. del mismo modo, las reformas de esta época 
reconocieron mecanismos de participación ciudadana, como el referén-
dum y la iniciativa popular, pero no fueron puestas en práctica. 

su creación intentó dar respuesta a la demanda ciudadana, que exigía 
contar con un órgano propio en materia legislativa y que tuviera mayor 
representación. no es casualidad que la asamblea se haya creado en un 
entorno en el que los habitantes de la capital se movilizaron como resul-
tado de los sismos de 1985 y de una lucha popular por la vivienda. 

la asamblea, aunque tenía poder limitado, fue un avance, ya que cons-
tituyó un paso para la autonomía de esta entidad y abrió la posibilidad de 
que los habitantes del distrito federal pudieran elegir a sus gobernantes. 

en ese entorno de apertura política, en el primer cuatrimestre de 1992 
el ejecutivo federal consideró conveniente abrir el diálogo con las dife-
rentes fuerzas políticas del distrito federal, con el propósito de buscar 
los elementos que permitieran plantear una reforma política integral. con 
ello se pretendió establecer un nuevo marco normativo que regulara las 
relaciones de las autoridades y de los habitantes que integran el distrito 
federal, así como las pautas sobre las cuales se debía desarrollar el nú-
cleo de funciones y directrices del gobierno.265 las diversas posturas o 
propuestas se podrían agrupar en tres grandes puntos:

El primero, en mantener la figura del Distrito Federal con un depar-
tamento administrativo que se hiciera cargo de otorgar los servicios pú-
blicos. Proponía que en el nombramiento de jefe del departamento del 
distrito federal participara el senado, la cámara de diputados, o bien la 
asamblea de representantes. incluso se propuso que los delegados terri-

264  Ibidem, p. 206. 
265  moctezuma, Pedro y anaya, elizabeth, Bases para la planeación del desarrollo 

urbano en la metrópoli, méxico, uam-xochimilco, 1997, t. i, p. 112. 

La ciudad de México.indb   117 13/05/2011   01:17:39 p.m.



la ciudad de méxico no es el distrito federal118

toriales fueran también ratificados por alguna de esas vías. Asimismo, se 
consideró necesario modernizar el esquema administrativo para hacerlo 
más eficiente y desconcentrar facultades. Para ello, se sugirió revisar los 
criterios que determinan la actual dimensión del Distrito Federal, modifi-
car sus límites, tomando en cuenta sus orígenes históricos, su población, 
la actividad económica y la existencia de equipamiento urbano.

el segundo planteó la necesidad de erigir una entidad federativa en el 
territorio actual del distrito federal, dividido en municipios, pero mante-
niéndola como sede de los poderes federales, con un congreso local y la 
elección del gobernador y los presidentes municipales. 

Pero esta propuesta se enfrentó a múltiples opiniones: algunos habla-
ron de la desnaturalización del concepto de autonomía municipal, porque 
al tener que establecerse sistemas de coordinación para la prestación de 
servicios, la superposición de autoridades y normatividad en materias 
como seguridad, transporte, dotación de agua, disposición de basura, res-
cate y conservación ecológicas, se generarían desigualdades territoriales. 
Por otra parte, también se consideró que la recaudación fiscal y los me-
canismos de compensación serían muy complejos al no poder coordinar 
o llegar a acuerdos. 

algunos más insistieron en que una correcta distribución de atribucio-
nes y competencias evitaría los conflictos entre diversos niveles de auto-
ridad. en este punto no se cuestionó la institución municipal como célula 
de la democracia, sino la incompatibilidad o las adecuaciones necesarias 
para cumplir con las necesidades de funcionamiento, prestación de servi-
cios, y equilibrio social en el distrito federal.

el tercer grupo buscó la creación de un gobierno distinto o especial 
con instituciones locales representativas, y que fuera sede de los poderes 
federales. en él se buscó que el congreso de la unión respetara cierta au-
tonomía al distrito federal y con una clara delimitación de las obligacio-
nes que tendría cada ámbito de gobierno. Quienes sustentaron esta pos-
tura consideraron conveniente superar la discusión histórica, el debate 
de posiciones tradicionales, como gobierno del distrito federal o nueva 
entidad federativa, para crear una nueva figura de gobierno que alcanzara 
la democracia y conservara la competencia que correspondía a los pode-
res federales. esta propuesta de gobierno sui géneris incluyó la existen-
cia de temas jurídico-políticos, procesos electivos, órganos ejecutivo y 
legislativo locales, ejercicio de funciones de gobierno, responsabilidad 
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y participación ciudadanas, administración de servicios, y equilibrio de 
la ciudad con el resto de país.

finalmente, la reforma al artículo 122 de la constitución, del 25 de 
octubre de 1993, quedó en los siguientes términos: que el gobierno del 
distrito federal estaría a cargo de los poderes de la unión, los cuales lo 
ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno del distrito federal 
representativos y democráticos, que establece la constitución. corres-
pondió al congreso de la unión la expedición del estatuto de Gobierno 
del distrito federal, en el que se determinaran los mecanismos de des-
envolvimiento institucional. además, organizó el gobierno del distrito 
federal de la siguiente manera: la asamblea de representantes; el jefe 
del distrito federal, y el tribunal superior de justicia.

así, se ha colocado el análisis en 1996, concretamente el 22 de agos-
to, cuando tuvo lugar el último gran cambio institucional relativo a su 
organización política. éste se desprendió del mandato del artículo 122 de 
la constitución, que señaló que el poder político en el distrito federal 
estaría a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legis-
lativo y Judicial, de carácter local. estos últimos serían, desde entonces, 
y hasta ahora, la asamblea legislativa, el jefe de gobierno del distrito 
federal y el tribunal superior de Justicia,266 los cuales serán materia de 
análisis y reflexión en el tercer y quinto capítulos. 

los cambios anteriores le permitieron al Prd llegar a ocupar la jefa-
tura de gobierno del distrito federal, la asamblea legislativa y muchas 
delegaciones políticas. dicha presencia se ha consolidado hasta hacer de 
la capital un bastión perredista, cuyas redes políticas y sociales entre di-
versos actores e institucionales se establecieron desde la década de 1980.

se ha esbozado así, la evolución político-institucional en la que estuvo 
inmerso el distrito federal a partir del papel central que ha tenido la ciu-
dad de méxico en el proceso de dominación y conformación del estado-
nación. es una forma de comprender su historia, por lo que no es la úni-
ca; por ejemplo, ignacio marván laborde reconoce tres grandes etapas a 
partir de las soluciones que se han adoptado para el distrito federal en su 
gobierno interior. el factor de comprensión es una cuestión económico-
financiera. Así, la primera etapa va de 1824 a la última década del siglo 

266  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución Política de los estados unidos mexicanos y el estatuto de 
Gobierno del distrito federal.
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XIX; la segunda va de finales del siglo XIX hasta los años setenta del 
siglo XX, y la tercera, que inicia de finales de los años sesenta del siglo 
xx hasta el día de hoy.267

siendo más precisos, y recapitulando su trabajo, en la primera etapa la 
mayor dificultad que tuvieron los grupos en pugna era resolver el problema 
de la dependencia que los poderes federales tenían con respecto a los ingre-
sos provenientes de la ciudad de méxico, o que ponía en riesgo su fuente 
más segura de recursos. el trasfondo fue tener el control de la capital.

en la segunda, el problema fue que la necesidad de recursos económicos 
se invirtió, ya que fue creciente la dependencia de la ciudad de méxico con 
respecto a los recursos fiscales del gobierno federal. La capital creció en 
servicios e infraestructura y absorbió muchos de los recursos fiscales de los 
que el gobierno del distrito federal no podía por sí solo captar.

la tercera, y última, es la actual, que inicia desde los últimos años de 
la década de los sesenta, cuando la ciudad se hace compleja, plural, y no 
sólo se consolida como un bastión de oposición al régimen priísta, sino 
que también se vio en la necesidad de enfrentar dicha necesidad a partir 
de financiarse con sus propios recursos y aportar a la Federación más de 
lo que ella recibe.

Al final, los trabajos hechos sobre el Distrito Federal han centrado la 
discusión en cuatro temas básicos: su extensión territorial, los derechos 
políticos locales de sus habitantes, la definición de sus relaciones con los 
órganos de gobierno de la federación, particularmente con el ejecutivo y 
el congreso de la unió, así como otras unidades territoriales del mismo 
distrito y del estado de méxico.268 sin embargo, aunque estos problemas 
son sin duda el núcleo duro en la agenda pública de la capital del país, 
para este trabajo de investigación son secundarios, puesto que evaden la 
reflexión sobre la naturaleza constitucional y política del Distrito Federal 
y la ciudad de méxico.

atendiendo este punto, es posible abordar los demás problemas es-
pecíficos de carácter político, financiero, administrativo o urbano, sobre 
todo porque las políticas públicas y las decisiones políticas deben tener 
sustento jurídico, y porque además ayudan a precisar y delimitar la com-

267  marván laborde, op. cit.
268  contreras Bustamante, op. cit.; serrano salazar, op. cit.; Álvarez, op. cit.; abal 

medina, op. cit.; marván laborde, op. cit.; navarro Benítez, op. cit.; y salazar, ugarte, 
op. cit.
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pleja relación entre población, territorio y gobierno. en este orden de 
ideas, es necesario resolver la naturaleza constitucional y política de la 
ciudad de méxico y el distrito federal. Haciendo esto, los demás proble-
mas antes mencionados serán mejor resueltos o abordados.

así, habría que esbozar una posible respuesta a la interrogante de si 
existe realmente una diferencia entre ciudad de méxico y el distrito fe-
deral. la respuesta formal es que no, pues el mismo artículo 44 de la 
carta magna indica que la ciudad de méxico es el distrito federal, sede 
de los poderes de la unión y capital de los estados unidos mexicanos. 
el estatuto de Gobierno del distrito federal, en su artículo 2o., coincide 
en lo mismo. 

Pero como se ha visto a lo largo de este trabajo, no necesariamente 
hay una concordancia entre territorio, gobierno y población. la actual 
Ciudad de México rebasa en mucho la figura clásica del Distrito Federal. 
en esto coincide el constitucionalista felipe tena ramírez, y es unánime 
cuando señala que “la equiparación entre la ciudad de méxico y distrito 
federal es incorrecta y confusa. el distrito federal no es una ciudad, sino 
entidad federativa, cuya topografía no coincide con el área urbana”.269

se une a la complejidad anterior, el hecho de que en materia de polí-
ticas y programas gubernamentales existe otra distinción, que se une a 
la que hay entre el distrito federal y la ciudad de méxico, y esta es la 
conformación o existencia de una zona metropolitana de la ciudad de 
méxico. este espacio incluye a las dieciseís delegaciones del distrito fe-
deral y cuarenta municipios del estado de méxico, otro menciona 58, y 
un municipio del estado de Hidalgo (tizayuca).270 dicho espacio social 
y urbano no hace sino reconocer que la ciudad de méxico es más una 
megalópolis o ciudad-región ligada más a múltiples y complejos proce-

269  tena ramírez, felipe, Derecho constitucional mexicano, méxico, Porrúa, 1997, 
pp. 193 y 194.

270  Esta delimitación se estableció mediante un acuerdo oficial emitido por el gobierno 
federal, el local del distrito federal y el del estado de méxico, el 22 de diciembre de 
2005. Pese a la rigidez del diseño constitucional, al no permitir gobiernos intermedios, la 
zona metropolitana del valle de méxico (ZmVm) ha creado varios mecanismos intergu-
bernamentales en materia financiera y de coordinación fiscal. Véase Lefévre, Christian, 
“Gobernabilidad democrática de las áreas metropolitanas. experiencias y lecciones inter-
nacionales para las ciudades latinoamericanas”, en rojas, eduardo et al. (eds.), Gobernar 
las metrópolis, Washington, Bid, 2005, pp. 195-261.
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sos globales. el fenómeno urbano, una vez más, obliga a pensar cómo 
se deben readecuar los mecanismos de dirección y organización política.

méxico es, en este sentido, una capital histórica, pero también una 
ciudad global.271 las ciudades globales están compitiendo unas contra las 
otras. los gobiernos locales luchan con todos los medios a su alcance a la 
hora de competir con los demás para ganar esta inversión de capital; las 
ciudades dependen en mucho de la inversión privada. esto es así, porque 
las ciudades se han convertido en los principales motores de la prospe-
ridad económica, y la calidad de vida urbana ha pasado de ser un factor 
determinante de primer orden en las decisiones de los inversionistas y las 
empresas acerca de su emplazamiento. las ciudades globales son cada 
vez más reacias a que su voz sólo sea escuchada a través de los gobiernos 
estatales o provinciales.272

este fenómeno, conocido como glocalismo, añade su peso suplemen-
tario a la sugerencia de que las localidades tendrán mayor, y no menor, 
importancia en la vida de los ciudadanos como consecuencia de la glo-
balización. el glocalismo se verá reforzado por las tendencias descentra-
lizadoras llevadas hasta el nivel local. ante este fenómeno, las ciudades 
globales están listas para presentarse como ciudades-estado. un fenó-
meno que puede aumentar en los próximos años, y conforma un proceso 
llamado neofederal.273

271  las ciudades globales no sólo son nodos urbanos globalizados dentro de sistemas 
nacionales de ciudades, sino que deben ser vistas como sitios de reestructuración econó-
mica e institucional. esto es así porque las ciudades globales son al mismo tiempo punto 
de apoyo para la acumulación de capital (nodos en los flujos globales) y niveles admi-
nistrativos organizacionales de los estados territoriales (coordenadas de poder territorial 
del estado. la ciudad de méxico, siguiendo el modelo de jerarquía urbana aplicado al 
país, es una ciudad global como londres, París, frankfurt, nueva york, pues tiene una 
alta concentración de localización de sedes globales, finanzas y servicios avanzados al 
productor de impacto supranacional (influencia en América Latina). Le siguen regiones 
urbanas como Guadalajara, monterrey, que tienen una alta concertación de sedes mexi-
canas con proyección nacional, finanzas y servicios avanzados al productor. En el tercer 
lugar de la jerarquía están centros urbanos nacionales con alta concentración de sedes 
regionales con proyección nacional e internacional, servicios de finanzas y servicios al 
productor. las ciudades que entran en este rango son león, Puebla, tijuana, ciudad Juá-
rez, mérida (véase Brenner, neil, “la formación de la ciudad global y el re-escalamiento 
del espacio del estado en la europa occidental post-fordista”, EURE (santiago), vol. 29, 
núm. 86, mayo de 2003, pp. 18 y 22, www.scielo.cl

272  Véase Gibbins, op. cit., pp. 7 y 8.
273  Idem.
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El concepto de ciudad-región no se agota en los criterios demográfico-
administrativos de la ciudad-metrópoli. el término de ciudad-región, o 
área metropolitana, hace referencia a un proceso de metropolización de 
una ciudad central que creció y desbordó sus límites originales. y estas 
áreas urbanas se caracterizan por su complejidad e interdependencia de 
múltiples factores sociales, económicos, ambientales y político-adminis-
trativos que se dan a su interior y hacia fuera.274

las áreas metropolitanas deben resolver algunos problemas para su me-
jor gobernación. siendo complejas, las ciudades-región —siguiendo a Jeo-
ren Klin— deben lidiar con los desajustes entre la necesidad de organizar 
el sentido local y las estructuras administrativas y funcionales existentes 
para las áreas metropolitanas. su gobernabilidad debe guiarse en la pers-
pectiva de la economía política, y no sólo en cuestiones económico-admi-
nistrativos reducidas a lo técnico. el gobierno metropolitano no sigue un 
modelo único; en su conformación se deben tener en cuenta sus particula-
ridades políticas, económicas, sociales, históricas y culturales.275

finalmente, la gobernabilidad de las áreas metropolitanas debe ba-
sarse en la eficiencia, la equidad y el voto. La eficiencia es importante, 
porque las ciudades-región deben cimentarse en economías de escala, 
y deben ser capaces de resolver las externalidades. la equidad es otro 
principio que deben seguir, porque las estructuras metropolitanas deben 
unificar y distribuir los costos en beneficio del desarrollo metropolitano. 
y el voto, el otro fundamento de la gobernabilidad metropolitana, debe 
guiarse a la flexibilización y accesibilidad en la rendición de cuentas o 
toma de decisiones.276

ante esta realidad, la pregunta sobre qué es el distrito federal y qué 
es la ciudad de méxico no es sencilla, y no constituye sólo un juego de 
palabras en términos constitucionales. En la definición y diferenciación 
constitucional se encuentra el meollo del problema, ya que lo demás se 
podría resolver por añadidura. ello no está planteado como una abstrac-
ción reducida a la redacción jurídica. si los grupos políticos resuelven 
esta cuestión constitucional, muchos de los problemas de diseño institu-

274  Klin, Jeroen, “Perspectivas recientes sobre la organización metropolitana. funcio-
nes y gobernabilidad”, en rojas, eduardo et al. (eds.), Gobernar las metrópolis, Wash-
ington, Bid, 2005, pp. 127-129.

275  Ibidem, pp. 136 y 137.
276  Ibidem, pp. 137 y 138.
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cional o definición de atribuciones y competencia se resolverán por con-
secuencia. A partir de dilucidar este punto se irán perfilando los alcances 
y límites de las demás propuestas. 

Así, no importa tanto definir al Distrito Federal o la Ciudad de Méxi-
co, sus atribuciones o estructura institucional, sino en resolver lo que 
enuncia el artículo 44 de la constitución. al abordar esta cuestión, es 
probable que se vayan perfilando algunas salidas para diferenciar y se-
ñalar que el Distrito Federal no es la Ciudad de México ni la Ciudad de 
México es el Distrito Federal. 

el constituyente de 1917 no equiparó a la ciudad de méxico con el 
distrito federal:

art. 44. el distrito federal se compondrá del territorio que actualmente 
tiene, y en el caso de que los Poderes federales se trasladen a otro lugar, 
se erigirá en el estado del Valle de méxico, con los límites y extensión que 
el asigne el congreso General.

en su espíritu reconoció que es un territorio administrativo y sede de 
los poderes, y que en el supuesto de que éstos se trasladaran a otro lugar, 
el territorio se erigiría como el estado del Valle de méxico, con los lími-
tes y extensión que le asignara el congreso General.

en contraparte, los legisladores que participaron en la reforma de 1993 
no sólo equipararon a ambos, sino que en la redacción se sobreponen y 
entrecruzan varios puntos:

artículo 44. la ciudad de méxico es el distrito federal, sede de los Pode-
res de la unión y capital de los estados unidos mexicanos. se compon-
drá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes se 
trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de méxico con los 
límites y extensión que le asigne el congreso General. 

Por ejemplo, hay tres puntos que hacen confusa la redacción. el pri-
mero va en la siguiente dirección: se puede reconocer a la ciudad de 
méxico como la capital de los estados unidos mexicanos por todas las 
implicaciones políticas, sociales, culturales y económicas antes descritas, 
pero su territorio urbano no coincide con el territorio del distrito fede-
ral. en el punto de que la ciudad de méxico sea el distrito federal, se 
debe incluir a los municipios conurbanos del estado de méxico bajo su 
jurisdicción. 
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un segundo punto va en el sentido de que si el distrito federal es la 
ciudad de méxico, se deben incluir en el primero los municipios conur-
bados del estado de méxico.

tercero, si se menciona que la ciudad de méxico y el distrito federal 
son a la vez sede y capital de los estados unidos mexicanos, vale la pena 
aclarar que ser sede de los poderes no necesariamente significa ser capital 
política. ser sede se limita a una cuestión de lugar o de un espacio admi-
nistrativo, mientras que ser capital implica cuestiones de dominación en 
un territorio y los elementos sociológicos que se han señalado a lo largo 
de este capítulo.

de hecho, hay casos en los que la sede de los poderes está en un lugar, 
y las funciones de una capital se dan en otro. a reserva de profundizar, 
los casos australiano y boliviano apuntan a ello. en el primero, canberra 
es la sede de los poderes, y se localiza en un territorio federal; cercano 
a él se encuentra la ciudad de sydney, que para el imaginario asume las 
funciones reales de capital. en el caso de Bolivia, la Paz es la capital 
política, mientras que Sucre es la sede de muchas oficinas gubernamen-
tales y sede de algunos poderes. Al final, lo que se busca es señalar que 
el distrito federal, como sede de los poderes, no implica necesariamente 
ser capital en términos políticos y sociológicos.

Y a reserva de detallar y profundizar esta reflexión, pues es parte nodal 
en el capítulo cuarto, es posible señalar algunas respuestas sobre dónde 
radica la moderna naturaleza política y constitucional de ambos:

1o. si lo anterior es muy claro y se señala que la ciudad de méxico 
y el distrito federal no son equiparables, este último podría limitarse a 
un territorio concreto. sería cumplir el espíritu de las dos leguas que el 
constituyente de 1824 señaló.277 se conformaría una sede: un lugar o va-
rios, dentro de la ciudad de méxico, en donde el presidente o los poderes 
federales en su conjunto lo gobiernan y lo administran, o bien trasladar 
este espacio a otro lugar fuera de la ciudad de méxico. 

277  el congreso de la unión decretó, el 18 de noviembre de 1824, que la ciudad de 
méxico sería el distrito federal. a partir de la conformación de un perímetro territorial 
que tenía tomo como base el centro a la Plaza de la constitución. el área comprendió un 
radio de dos leguas: 20 kilómetros de diámetro, es decir, 314 kilómetros cuadrados. Pero 
en la discusión del constituyente se señalaba que el lugar sede de los poderes no debería 
ser una capital estatal, pero por comodidad y las razones ya expuestas en este capítulo se 
decidió por la ciudad de méxico.
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después de todo, los poderes de la unión son tres: el ejecutivo, el le-
gislativo y el Judicial; investidos en un presidente, 628 legisladores y 11 
ministros, y no la burocracia que se desprende de ellos. en otras palabras, 
los lugares en donde se territorializan los poderes es en los edificios públi-
cos donde se reúnen a sesionar, o bien en su lugar de residencia definitiva.

2o. si subsistieran diferencias políticas entre ámbitos e instancias de 
gobierno como producto de las controversias entre las atribuciones y 
competencias, se podría trasladar la sede de los poderes a otro lugar que 
no sea capital estatal, como en su momento se señaló en el constituyente 
de 1824. la experiencia brasileña es el prototipo de una acción de esta 
envergadura. no obstante, aunque se creó un espacio político-adminis-
trativo en el interior de Brasil, no se le quiso desligar al distrito federal 
el elemento simbólico y real de dominación; en otras palabras, el caso 
brasileño reafirmó que el Distrito Federal es la capital política. 

si se quiere equipar el distrito federal a la capital política, una deci-
sión de este tipo es la que resuelve en definitiva el problema. Además de 
que esta acción implicaría un alto costo económico, resolvería muchos 
problemas para la ciudad de méxico, que aspira a ejercer derechos ple-
nos. la experiencia no es todo ajena en nuestra historia, pues el traslado 
de una capital en forma definitiva ya se dio, pero en el ámbito local cuan-
do se erigió a la ciudad de toluca como capital del estado de méxico.278 

3o. y último punto, ya fuera cualquier dirección que se tomara a raíz 
de señalar que el distrito federal no es la ciudad de méxico, la posibi-
lidad de la conformación del estado del Valle de méxico es más tangible 
que nunca. sin embargo, ello obligaría a pensar esta entidad federativa 
no como las demás, sino a la manera de una ciudad-estado, como Berlín; 
una ciudad autónoma, como en el caso de Buenos aires, o una ciudad 
federal, como moscú o san Petersburgo.

De lo anterior se perfilarían dos escenarios. En el primero, en el que 
una vez más el estado de méxico vería reducido su territorio si se le des-

278  En 1827 el gobierno de la Unión dio un paso firme para determinar que la Ciudad 
de méxico fuera sólo capital del país, y lograr que el gobierno del estado de méxico se 
trasladara a la ciudad toluca. de ese traslado, el estado de méxico asumió el costo que 
implicó el cambio de sede. la instauración del centralismo no produjo que su capital 
fuera de nueva cuenta la ciudad de méxico. al contrario, toluca siguió siendo la capital 
del departamento, mientras que la ciudad de méxico era de la nación. los gobiernos, ya 
fueran federales o centrales, no permitieron que la ciudad de méxico fuera la capital del 
estado de méxico. Véase macune, op. cit, y mcGowan, op. cit., pp. 43 y 44.
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membra el área conurbana. el segundo, no siendo así, es que el estado 
del Valle de méxico sólo se conforme con lo que fue el territorio del ac-
tual distrito federal. en este punto se tendrían que explorar modelos de 
gobiernos metropolitanos para la mejor gestión de los asuntos comunes 
entre ambas entidades federativas.279 

el modelo podría ser supramunicipal o intermunicipal. a partir de 
ellos se tendrían que definir el tipo de diferentes relaciones y atribuciones 
entre los gobiernos que participan; la legitimidad política; es decir, los 
vínculos de representación con los habitantes de la ciudad, y los recursos 
financieros cómo se obtienen y cómo se distribuyen o ejercen. 

279  los casos que se podrían enunciar serían los siguientes: en Brasil se intentó forta-
lecer a las ciudades de são Paulo (17 millones 800 mil habitantes: la ciudad central y 38 
municipalidades), Belo Horizonte, Porto alegre, salvador, curitiba, Belem y fortaleza 
con la creación de una ley federal en 1973 para las regiones metropolitanas; sin embar-
go, este esquema fue centralizado y autoritario. en 1980, el modelo se desgastó y murió 
la región-metropolitana. en 1989 en são Paulo se cambió el modelo hacia una idea de 
cogestión y cooperación intermunicipal e intergubernamental. en 1995-1996 se creó el 
consorcio intermunicipal de la región aBc. en 1997 se constituyó la cámara para la 
región aBc. en ella se analizan cuestiones de desarrollo regional, urbano y territorial. 
En el área metropolitana de Buenos Aires confluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y la Provincia de Buenos aires (11 millones de habitantes con 32 municipalidades). 
en 1984 se acordó realizar un diagnóstico, y en 1987 se instauró la comisión Política 
especial integrada por las tres esferas de gobierno. la creación de la ciudad autónoma 
de Buenos aires, en 1994, permitió una mejor cooperación con otras instancias y mayor 
capacidad de agencia. el área metropolitana de santiago de chile se gobierna con un mo-
delo metropolitano de gestión urbana y territorial, cuyo problema es fragmentado y cen-
tralizado (véase el primer capítulo de este trabajo en donde se describe su diseño institu-
cional). su reto es su democratización. el área metropolitana de Quito (un millón 900 mil 
habitantes) es el distrito metropolitano con un estatuto legal y especial que lo diferencia 
de las provincias. el distrito metropolitano de Quito se integra por cantones y parroquias 
y es, según Jeroen Klink, el más consolidado. el área metropolitana de caracas (4 millo-
nes 490 mil habitantes) tiene una estructura formal para la gobernabilidad metropolitana. 
aunque los mayores cuestionamientos legales fueron, y son, del gobernador del estado de 
miranda. la creación del distrito metropolitano de caracas (1999) es reciente, porque fal-
taría observar, a la distancia temporal, sus resultados (véase el capítulo iii de este trabajo, 
en donde se describe el diseño institucional de la capital venezolana). finalmente, el área 
metropolitana de Bogotá es un distrito capital integrado por 19 submunicipalidades, cada 
una con su alcalde, subordinadas al gobernador del distrito capital. el área metropolitana 
se gobierna por un consejo metropolitano integrado por el alcalde de Bogotá, un repre-
sentante de cada uno de los consejos municipales, un representante del consejo municipal 
de Bogotá, un alcalde de las municipalidades aledañas nombrado por el gobernador del 
departamento y un representante nombrado por el gobernador. Para ver con mayor detalle 
los casos antes descritos véase Klink, op. cit., pp. 127-191.
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cuadro 2.1
modelos de gobernabilidad metropolitana

Modelos

Características Supramunicipal Intermunicipal

dependencia 
del gobierno central autonomía

autonomía 
vinculada al gobierno 

central

autonomía 
fragmentada

Vinculación 
con otras áreas 

de gobierno

Parte del gobierno 
regional/provincial. 

subordinada a gobiernos 
locales

Poder intermedio entre 
gobiernos central, 

estatal y local

asociación 
de todos los gobiernos 

locales de la zona 
metropolitana

asociación de algunos 
gobiernos locales de la 

zona metropolitana

legitimidad 
política

designación 
de autoridad 

regional. consejo regio-
nal elegido 

indirectamente.

elección directa 
del alcalde 
y consejo 

metropolitanos

elección 
directa de los represen-
tantes por el gobierno 

central y los 
gobiernos locales

elección indirecta de los 
representantes por los 

gobiernos locales

recursos
financieros

del nivel 
central/estatal

autonomía 
financiera

Dependencia financiera 
del gobierno superior 

y los gobiernos locales

Dependencia financiera 
del gobierno superior y 
los gobiernos locales

fuente: rodríguez y oviedo, citados en Klink, Jeroen, “Perspectivas recientes sobre la organización metropolitana. funciones  y goberna-
bilidad”, en rojas, eduardo et al. (eds.), Gobernar las metrópolis, Washington, Bid, 2005, p. 180.
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recapitulando: los temas antes enunciados son, después de todo, algu-
nas inquietudes que ocuparán buena parte de la reflexión y serán mejor 
abordados en los capítulos siguientes. sin embargo, fueron señaladas, 
porque el seguimiento histórico ha permitido diferenciar que la ciudad 
de méxico no es el distrito federal, ni el distrito federal es la ciudad de 
méxico. 

de este modo, a los periodos políticos, constitucionales e históricos 
mostrados en las páginas anteriores se podría añadir otro que ayude a 
respaldar esta aseveración tomando en cuenta uno de tipo territorial y ur-
bano. así, la ciudad de méxico y el distrito federal se han superpuesto 
o imbricado en tres grandes momentos.

en el primero (1824-1857), la ciudad de méxico incluye al distrito 
federal en el radio de dos leguas a partir de la plaza central.

en el segundo (1857-1959), el distrito federal incluyó a la ciudad 
de méxico cuando por primera vez se trasladó Juan Álvarez a tlalpan 
y se tuvo que ampliar su territorio. sin embargo, ya se apuntaba desde 
la década de los años de 1940 el crecimiento de la ciudad y la invasión 
de territorio del Estado de México. La explosión demográfica y el creci-
miento exorbitante de la ciudad a partir de la década de los años cuarenta 
del siglo apuntarán otra fase.

en la fase tercera (1960-2008), la ciudad de méxico incluyó al distri-
to federal. en esta fase histórica la ciudad de méxico es una megalópolis 
compleja en todos los sentidos, que proviene desde la década de 1970. la 
ciudad de méxico no sólo incluye al distrito federal y a los municipios 
limítrofes del Estado de México, sino que su influencia y continuidad ur-
bana se ha ampliado otros estados, como es el caso de Hidalgo.

cuadro 2.2
la ciudad de méxico no es el distrito federal, 

ni el distrito federal es la ciudad de méxico
Etapa Periodo Descripción

la ciudad 
de méxico incluye 
al distrito federal

(1824-1857)

el constituyente de 1824 creó el distrito 
federal a la manera de un territorio federal 
para ser sede de los poderes. el área se con-
formó de un radio de dos leguas a partir 
de la plaza central.
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Etapa Periodo Descripción

el territorio del 
distrito federal 

incluyó a la ciudad 
de méxico

(1857- 1959)

el distrito federal aumenta su territorio 
cuando Juan Álvarez se traslada a tlalpan. 
su área incluye a la ciudad capital, otras lo-
calidades y rancherías.

la ciudad 
de méxico incluye 

el territorio 
del distrito federal

(1960-2007)

esta fase inicia cuando la ciudad de méxi-
co creció e invadió territorio del estado de 
México e inició la explosión demográfica 
y su crecimiento exorbitante. la ciudad no 
sólo incluye al distrito federal, sino a cua-
renta municipios del estado de méxico y 
otras más del estado de Hidalgo.

fuente: elaboración propia.

finalmente, y para cerrar este capítulo, es necesario señalar que éste 
fue un ejercicio de indagación histórica para observar la evolución his-
tórica de la capital mexicana y tener algunos elementos para discutir su 
naturaleza política y constitucional. fue un análisis diacrónico, pero des-
de los elementos políticos, urbanos, económicos y simbólicos que hay 
alrededor de la dominación. ahora toca el turno de analizar la arquitectu-
ra constitucional del distrito federal, su organización y funcionamiento, 
con el fin de colocar la investigación en el plano sincrónico y proceder a 
un ejercicio de política comparada con otras capitales federales. 

Es un análisis cuyo fin es descubrir las similitudes y diferencias que 
puedan resolver o readecuar la naturaleza política y constitucional de la 
capital del país. esto, para encarar una realidad social, política, económi-
ca y urbana en al cual el diseño constitucional ya no responde. tanto el 
capítulo segundo como el capítulo tercero son la base para comprender la 
naturaleza política e institucional, y las propuestas que los actores políti-
cos e instituciones están haciendo las abordaremos en el capítulo cuarto. 
lo anterior, con la intención de comprender de la mejor manera su natu-
raleza política y constitucional.
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capítulo tercero

la ciudad de México en perspectiva coMparada 
con otras capitales federales

i. introducciÓn

los sistemas políticos federales y las federaciones son términos descrip-
tivos que se refieren a formas concretas de organización política; mien-
tras que el federalismo es una doctrina política con una serie de principios 
que bien se pueden remontar a los pueblos antiguos (Grecia, roma, entre 
otros). aunque en estos pueblos se daba un tratamiento asimétrico en las 
relaciones de poder, su “federalismo” partía del principio según el cual el 
poder central, o sea, el de la ciudad imperial, era el que otorgaba cierta 
autonomía a las provincias, regiones o ciudades.

sin embargo, el moderno sistema político federal o la federación ha-
cen referencia a dos o más órdenes de gobierno. es un sistema de organi-
zación política en el que se reconoce un gobierno compartido. en él, las 
unidades constituyentes, el federal y el de las partes que lo componen, no 
se subordinan entre sí, sino que sus poderes soberanos se derivan de una 
constitución, la cual da a cada orden de gobierno una serie de competen-
cias y atribuciones que se relacionan directamente con los ciudadanos y 
ejercen su autoridad ejecutiva, legislativa y fiscal en el respectivo ámbito 
de su jurisdicción.280

en términos institucionales, en el planeta existen una variedad de 
arreglos federales. según daniel J. elazar, en el mundo, veintitrés paí-
ses se consideran formalmente sistemas federales. Junto a ellos se con-
forman otras variantes de organización política, que se asemejan a la 
organización federal. 

éstos son los sistemas confederados: el mejor ejemplo de éste es la 
unión europea; modelos de descentralización que reconocen principios 

280  Watts, Comparing Federal...
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autonomía local y regional, los cuales reconocen la conformación de pro-
vincias históricas y autonomías municipales, como el caso de los Países 
Bajos. algunos más, como mónaco y san marino, son arreglos institu-
cionales de origen y tipo feudal. otros, son modelos de asociación en los 
que hay principios federales, pero no lo son totalmente, como es el caso 
de Puerto rico con los estados unidos de américa, y Bután con la india. 
también hay variantes que respetan autogobiernos locales de carácter 
histórico o cultural, como producto de situaciones ex coloniales o de res-
peto a minorías de lengua o religión.281

de igual forma, en otros países se conforman modelos que reconocen la 
existencia de provincias autónomas o distritos nacionales, como en nige-
ria. también hay arreglos regionales de carácter “intranacional”, que son 
más bien procesos de descentralización, como fueron los casos de italia y 
españa. otros son uniones basadas en identidades culturales de carácter 
nacional, como la unión nórdica o la liga Árabe. de igual manera, se 
conforman arreglos extraterritoriales o de tipo enclave, como los de las 
fronteras de egipto y sudán. en otros más, como en afganistán, funcionan 
tribus autónomas dentro de las estructuras estatales.282 

Pero en todos los casos lo importante es que el federalismo y el siste-
ma federal tienen distintas rutas de conformación y juega un papel espe-
cífico en el sistema político, que varía de un caso a otro. Por ejemplo, en 
el caso de América Latina, el sistema federal tiene un significado ligado 
básicamente a los procesos transicionales a la democracia. mientras en 
Brasil y argentina fue un tema de agenda para combatir el autoritarismo 
e instaurar la democracia liberal. en Venezuela, por otro lado, el sistema 
federal fue fortalecido por los procesos de elección de los ejecutivos es-
tatales y locales.283

en el caso de méxico, el funcionamiento del sistema federal fue resul-
tado de los procesos de la competencia político-electoral en las entidades 
federativas. conforme la oposición ganaba por primera vez o se instaura-
ban los fenómenos de alternancia, los estados y los municipios comenza-
ron a ejercer las atribuciones que la constitución mexicana les reconocía.

en el mundo, 23 países están constituidos jurídicamente como estados 
federales: estados unidos, argentina, Brasil, méxico, Venezuela, nige-

281  elazar, op. cit.
282  Idem.
283  Idem.
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ria, alemania, austria, australia, emiratos Árabes unidos, son sólo al-
gunos. en ellos, sus unidades constituyentes, generalmente denominadas 
estados, provincias, Länders o cantones) poseen leyes y administraciones 
propias para ventilar sus asuntos domésticos, aunque todas confluyen en 
un gobierno federal central. 

sin embargo, el régimen federal provoca dos tipos de asimetrías. la pri-
mera es política, y ésta es resultado de las diferencias en el peso específico 
de cada región en términos culturales, políticos y económicos. mientras 
que la segunda es una asimetría constitucional, y se refiere a las diferencias 
existentes dentro de la constitución con respecto a las competencias que 
se otorgan a cada unidad constitutiva; es decir, a diferencias en el estatuto 
legal de las partes que la componen.284 los distritos federales o las ciuda-
des que asumen el papel de la capital federal se enfrentan, sobre todo a la 
segunda. Por tal razón, ésta será abordada en las siguientes páginas.

Para tal fin es necesario tener en cuenta que los poderes de un Estado 
se asientan necesariamente en una ciudad, que asume las funciones de 
capital, y desde ella se rigen los destinos de toda la nación. Pero para 
ser más preciso, pues todo estado cuenta con una capital, las repúblicas 
federales crean una figura jurídica, que se denomina “distrito federal”, 
“ciudad-estado”, “distrito capital”, entre otras. 

según su naturaleza, éstos deberían ser gobernados por el presidente 
de la República, o quien detente la figura de jefe del Estado, o por un re-
presentante designado por él. Pero las realidades sociales y políticas han 
cuestionado los principios en los cuales descansaban los distritos federa-
les, ya que desde las mismas capitales se han conformado procesos que 
se salen de la “ortodoxia” federal. algunas capitales que han desbordado 
sus límites territoriales han creado complejos entramados institucionales 
para interactuar con estados o gobiernos locales que jurídicamente cuen-
ta con soberanía interna o autonomía.

Pero ¿cómo se puede comprender mejor la naturaleza del distrito fe-
deral y la Ciudad de México?, toda vez que la ortodoxia o el tipo ideal de 
capital federal ha sido trastocado por una compleja realidad. Para escla-
recer su naturaleza constitucional es necesario descifrarla en la perspec-
tiva comparada con otras capitales federales. 

antes, no queremos dejar de mencionar la deuda que tiene esta obra con 
otras anteriores y que sirvieron como introducción al estudio de algunos 

284  Watts, Comparing Federal...
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casos que ahora se esbozaran. algunos ya los nombramos, y de hecho ex-
pusimos algunas de sus ideas, que han servido de base teórica o empírica 
cuando ha sido el interés de esta obra el estudio del federalismo en améri-
ca latina, europa o su relación con el regionalismo. y más de alguno nos 
introdujo a los casos que vamos a describir y comparar.285 sin embargo, 
para robustecer esta investigación se decidió consultar el andamiaje o el 
entramado institucional de la organización política de los países que se 
desprende de sus constituciones y otras leyes. en este capítulo describi-
mos su diseño institucional, para después hacer un ejercicio de compara-
ción.

así, la comparación en el plano sincrónico puede ayudar a reconcep-
tualizar las relaciones y sus propiedades institucionales. Para tal fin, es 
necesario recordar que en las constituciones políticas, códigos y leyes 
hay complejas estructuras institucionales que intentan lograr un óptimo 
desempeño del poder político.286 de tal modo que la arquitectura institu-
cional o la ingeniería constitucional, pues aquí se usan indistintamente, 
son la variable central en el análisis de los sistemas políticos a partir de 
un estudio de las capitales federales en este caso.287 

de esta forma, las capitales seleccionadas son siete: Brasilia, Buenos 
aires y caracas, por parte de américa latina, y con quien méxico tiene 

285  en especial los trabajos de Valadés y serna de la Garza, op. cit., 2005; serna de la 
Garza, op. cit., 2002; Häbele, op. cit., 2006; Bieber lean (coord.), Regionalismo y fede-
ralismo: aspectos históricos y desafíos actuales en México, Alemania y otros países eu-
ropeos, méxico, el colegio de méxico-unam-servicio alemán de intercambio, 2004; 
carpizo, Jorge Federalismo en Latinoamérica, méxico, unam, 1973.

286  las instituciones siempre fueron una parte importante en el estudio de los regíme-
nes políticos, pero en los últimos años del siglo xx éstas fueron sido revaloradas de forma 
distinta a como se les había concebido y analizado. se abandonó el enfoque descriptivo 
por un estudio más complejo. se concibieron más como las reglas de juego que ayudan 
a explicar y encontrar las zonas de cohesión social en situaciones de incertidumbre. así, 
surgió un nuevo enfoque institucional, que se concibe más como un enfoque analítico de 
alcance intermedio llamado “nuevo institucionalismo” o “neoinstitucionalismo”. Walter 
W. Powell y dimaggio, Paul J. (comp.) (1999), El nuevo institucionalismo en el análisis 
organizacional, méxico, fce-colegio nacional de ciencias Políticas y administración 
Pública a.c.-universidad autónoma del estado de méxico.

287  acosta, adrián, “las dimensiones sociológicas y políticas del cambio institucio-
nal”, en acosta, adrián (coord.), Ensayos sobre el cambio institucional, Guadalajara, 
universidad de Guadalajara, 2002, pp. 17-41; sartori, Giovanni, Ingeniería constitucio-
nal comparada, méxico, fce, 1991, y La política. Lógica y métodos en ciencias socia-
les, méxico, fce, 1986; y Powell y dimaggio, Paul J., op. cit.
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profundos lazos históricos y socioculturales. se unen a ellas Viena, Berlín 
y madrid como “muestras analíticas” de la región europea. en el caso de 
Viena y Berlín, por ser capitales de países que formalmente se consideran 
federales. se incluye el caso de madrid, porque si bien no es un país que 
se reconoce como federal, en la práctica lo es, y está más descentralizado 
que muchos países que se consideran federales. también se agregan los 
casos de Hamburgo y Bremen, por tener el estatuto de ciudad-estado, al 
igual que el de la ciudad de Berlín, pero, sobre todo, porque puede dar 
mayores luces en la comprensión de su naturaleza constitucional. final-
mente, se aborda el caso de Washington como el prototipo de la capital 
del país federal que sirvió de modelo inicial. 

sin embargo, antes de pasar a la comparación de las capitales es nece-
sario hacer un bosquejo o delinear la arquitectura institucional de algunas 
de ellas. se intenta mostrar un bosquejo de los diseños institucionales 
con el fin de hacer un ejercicio de política comparada. 

Para el caso mexicano conviene recordar los grandes cambios en los 
que se encontró inmerso su distrito federal, y ubicar la situación en la que 
se encuentra. Esto, porque ha estado en redefiniciones institucionales y 
organizativas de carácter interno durante el siglo xx. así, se tienen en 
cuenta el espíritu y la evolución del caso mexicano, y se puede compren-
der mejor su comparación dentro del plano sincrónico.

ii. el distrito federal Mexicano288

Para comprender la naturaleza constitucional del distrito federal en 
méxico, primero hay que recordar el mandato que se desprende del ar-
tículo 44 de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, 
el cual señala que la ciudad de méxico es el distrito federal. como tal, 
es la sede de los poderes de la unión y la capital del país. su territorio se 
compone del que actualmente tiene, y en el caso de que los poderes fede-
rales se trasladaran a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de méxi-
co, con los límites y extensión que le asigne el congreso de la unión. 

aunque ya se hizo este ejercicio en el capítulo anterior, aquí sólo se 
enunciarán las grandes coordenadas y los grandes cambios instituciona-
les que pasó el distrito federal en el siglo xx. en este sentido, el primer 

288  el seguimiento institucional que a continuación se describe tiene como base el com-
pendio de leyes y reformas de roberto rives sánchez, op. cit., pp. 225-241 y 329-341.
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punto por el cual partir es retomar lo que planteó el constituyente de 
1917. la carta magna reconoció la existencia del distrito federal y los 
territorios; éstos, a su vez, se dividían en municipalidades. cada una de 
ellas estaba encabezada por un ayuntamiento de elección popular direc-
ta. el texto constitucional también señalaba que el distrito federal y los 
territorios estarían a cargo de gobernadores, que dependían directamente 
del presidente de la república; eran, por lo tanto, nombrados y removi-
dos libremente por el ejecutivo federal. 

en el ámbito del Poder Judicial, los magistrados y jueces de primera 
instancia del distrito federal y de los territorios eran nombrados por el 
congreso de la unión. a su vez, el ministerio público en ambas unida-
des geográficas estaba a cargo del procurador general, que residía en la 
ciudad de méxico. este funcionario dependía del presidente, quien lo 
nombraba y removía libremente. 

Para 1928, los nombramientos de los magistrados del tribunal supe-
rior de Justicia del distrito federal y de los territorios eran nombrados y 
hechos por el presidente de la república, pero sometidos a la aprobación 
de la cámara de diputados. después, en 1934, se reformó la constitu-
ción y se señaló que el distrito federal estaría a cargo del presidente de 
la república, quien lo ejercería por conducto del órgano y órganos que 
determinara la ley respectiva. este mandato daría pie a la creación de la 
figura del regente de la ciudad. 

en 1974 desaparecieron los territorios, y el distrito federal sólo quedó 
como el “ente institucional con un marco jurídico especial”. y para 1987 
se determinó que en el distrito federal se creara un órgano de represen-
tación ciudadana llamado asamblea, la cual se integró por 66 miembros: 
cuarenta representantes elegidos por votación mayoritaria, mediante dis-
tritos electorales uninominales, y veintiséis representantes electos por el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en circunscripción proporcional. ambos representantes serían 
electos cada tres años. del mismo modo, las reformas de esta época reco-
nocieron mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum y 
la iniciativa popular, pero no fueron puestas en práctica. 

en 1993, la constitución ya reconocía claramente que el distrito fe-
deral se organizaba políticamente en una asamblea de representantes, el 
jefe del distrito federal y el tribunal superior de Justicia. así, en 1996, 
concretamente el 22 de agosto, tuvo lugar el último cambio institucional 
relativo a su organización política. éste se desprende del mandato del 
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artículo 122 de la constitución, que señaló que el poder político en el 
distrito federal estaría a cargo de los poderes federales y de los órganos 
ejecutivo, legislativo y Judicial, de carácter local. estos últimos serían 
desde entonces, y hasta ahora, la asamblea legislativa, el jefe de gobier-
no del distrito federal y el tribunal superior de Justicia.289

la primera se integró por los diputados electos según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional; mediante el sistema 
de listas votadas en una circunscripción plurinominal y en los términos 
que señaló la constitución y el estatuto de Gobierno del distrito federal. 
el jefe de gobierno del distrito federal, por su parte, tiene a su vez el 
encargo del Poder ejecutivo y la administración pública en la entidad. la 
titularidad recayó en una sola persona, elegida por voto universal, libre, 
directo y secreto. asimismo, el tribunal superior de Justicia y el con-
sejo de la Judicatura local, con los demás órganos jurisdiccionales que 
estableció el estatuto de Gobierno. el Poder Judicial capitalino ejerce su 
función jurisdiccional en el fuero común. 

Por lo que se refiere a la relación institucional de la capital con el 
presidente de la república, aquélla se da en cuatro puntos, y sobre todo 
adquiere mayor relevancia política si ambos mandatarios provienen de 
partidos políticos distintos. 

el primer punto establece que en los supuestos en los que el jefe de 
gobierno del distrito federal sea removido, el presidente de la república 
debe proponer al senado a quien deba sustituirlo.290

el segundo señala que el jefe de gobierno del distrito federal tiene 
como funciones proveer en la esfera administrativa a la exacta observan-
cia de las leyes que expida el congreso de la unión.

289  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución Política de los estados unidos mexicanos y el estatuto de 
Gobierno del distrito federal.

290  la cámara de senadores del congreso de la unión, o en sus recesos la comisión 
Permanente, puede remover al jefe de gobierno del distrito federal por causas graves que 
afecten las relaciones con los poderes de la unión o el orden público en el distrito federal. 
en la solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la cáma-
ra de senadores o de la comisión permanente, en su caso. en el caso de falta temporal del 
jefe de gobierno, queda como encargado del despacho el servidor público que disponga el 
estatuto de Gobierno, generalmente es el secretario de Gobierno. en caso de falta absoluta, 
por renuncia o cualquier otra causa, la asamblea legislativa designaría a un sustituto que 
termine el encargo. además, la renuncia del jefe de gobierno del distrito federal sólo puede 
aceptarse por causas graves. las licencias son reguladas por el propio estatuto.
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el tercero está relacionado con el hecho de que el presidente de la re-
pública envía anualmente al congreso de la unión, la propuesta de los 
montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presu-
puesto de egresos del distrito federal. Para tal efecto, el jefe de gobierno 
del distrito federal somete a la consideración del presidente de la re-
pública la propuesta correspondiente, en los términos que dispone la ley.

finalmente, en el hecho de que el jefe de la fuerza pública necesita de 
la aprobación del presidente de la república.

Al final, estos cuatro puntos son los temas de “asimetría constitucio-
nal” del distrito federal en méxico, y a partir del cual los actores políti-
cos están discutiendo y reflexionando la naturaleza de la capital mexica-
na. Pero como se planteó al final del capítulo anterior, dichos puntos son 
sólo consecuencia, y no sustancia constitucional.

también el nuevo marco institucional del distrito federal mexicano 
señala que el gobierno de la capital recae en una asamblea legislativa, 
la cual se integra por diputados electos cada tres años por voto universal, 
libre, directo y secreto, bajo dos principios: de mayoría relativa y de re-
presentación proporcional. 

en cuanto a las facultades legislativas, el distrito federal mexicano 
puede expedir su ley orgánica, que es enviada al jefe de gobierno del dis-
trito federal para el solo efecto de que ordene su publicación; examinar, 
discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y su ley de ingre-
sos; expedir las disposiciones legales para organizar su hacienda pública, 
la contaduría mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público; 
expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el distrito 
federal; legislar en materia de administración pública local; legislar en 
las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos 
humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y re-
gistro público de la propiedad y de comercio; normar la protección civil; 
justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de se-
guridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación 
social; la salud y asistencia social, y la previsión social; legislar en mate-
ria de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en 
uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y esta-
cionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y 
aprovechamiento de los bienes del patrimonio, entre otros.
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el jefe de gobierno del distrito federal ejerce su encargo por seis 
años. Para ser tal, es necesario que sea ciudadano mexicano por naci-
miento 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 treinta 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, señala la ley, no se 
interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la federación en otro 
ámbito territorial al de la capital. 

el jefe de gobierno del distrito federal tiene las facultades y obliga-
ciones siguientes: cumplir y ejecutar las leyes relativas al distrito fede-
ral que expida el congreso de la unión, en la esfera de competencia del 
órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; 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, puede hacer observaciones 
a las leyes que la asamblea legislativa le envíe para su promulgación, 
en un plazo no mayor de diez días hábiles. si el proyecto observado fuera 
confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados pre-
sentes, debe ser promulgado por el jefe de gobierno del distrito federal. 
esto es, que tiene veto parcial. 

también puede presentar iniciativas de leyes o decretos ante la asam-
blea legislativa; nombrar y remover libremente a los servidores públicos 
dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no 
estén previstas de manera distinta por la constitución o las leyes corres-
pondientes; ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad 
pública, de conformidad con el estatuto de Gobierno, entre otros.

con respecto a la organización territorial del distrito federal, la consti-
tución no menciona en qué unidades políticas deba organizarse el distrito 
federal, pero sí señala que quienes las encabecen deberán ser electos en for-
ma universal, libre, secreta y directa. empero, el estatuto de Gobierno del 
distrito federal las reconoce y denomina como “delegaciones políticas”.

Por lo que respecta al Poder Judicial, éste es dirigido por el tribunal 
superior de Justicia, y se integra por magistrados cuyos requisitos son los 
mismos que se exigen para ser ministros de la suprema corte de Justicia. 
Para la administración, vigilancia y disciplina del tribunal superior de Jus-
ticia, de los juzgados y demás órganos judiciales, se creó el consejo de la 
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Judicatura del distrito federal. una consecuencia de la reforma federal de 
diciembre de 1994. 

este órgano se integra por siete miembros, uno de los cuales es el pre-
sidente del tribunal superior de Justicia, quien también lo preside. los 
demás miembros del consejo son un magistrado, un juez de primera ins-
tancia y un juez de paz, elegidos mediante insaculación; uno designado 
por el jefe de gobierno del distrito federal y otros dos nombrados por la 
asamblea legislativa. todos los consejeros deberán reunir los requisitos 
exigidos para ser magistrado, y duran cinco años en su cargo; serán sus-
tituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo 
periodo. el consejo designa a los jueces de primera instancia y a los que 
con otra denominación se creen en el distrito federal.

el marco jurídico también señala que existirá un tribunal de lo con-
tencioso administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las 
controversias entre los particulares y las autoridades de la administra-
ción pública local del distrito federal. además, el ministerio Público es 
presidido por un procurador general de Justicia, que es nombrado por la 
asamblea, a propuesta del jefe de Gobierno. 

fue así como se delinó la cartografía institucional del distrito federal 
para ser comparada con la de otras capitales federales. en este sentido, 
se procederá a trazar ahora la arquitectura de las siguientes capitales, 
distritos federales o ciudades-estado, previo al análisis comparado. las 
ciudades que a continuación serán delineadas son: Brasilia, Buenos ai-
res, caracas, Berlín, Hamburgo, Bremen, Viena, madrid y Washington.

cuadro 3.1
el diseño institucional de la ciudad de méxico

estatus
 constitucional

la ciudad de méxico es el distrito federal. como tal, es la sede de 
los poderes de la unión y capital de los estados unidos mexicanos. 
el gobierno del distrito federal de méxico está a cargo de los po-
deres federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y Judicial de 
carácter local. 

límite 
territorial

su territorio se compone del que actualmente tiene, y en el caso de 
que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el 
estado del Valle de méxico con los límites y extensión que le asigne 
el congreso de la unión.

La ciudad de México.indb   140 13/05/2011   01:17:41 p.m.



la ciudad de méxico en PersPectiVa comParada 141

atribuciones y 
competencias 

fiscales

expedir su ley orgánica, que es enviada al jefe de Gobierno del 
distrito federal para el solo efecto de que ordene su publicación; 
examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos 
y la ley de ingresos del distrito federal; expedir las disposiciones 
legales para organizar su hacienda pública, la contaduría mayor y el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público; expedir las disposi-
ciones que rijan las elecciones locales en el distrito federal; legislar 
en materia de administración pública local; legislar en las materias 
civil y penal; normar el organismo protector de los derechos huma-
nos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y re-
gistro público de la propiedad y de comercio; normar la protección 
civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los ser-
vicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención 
y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión 
social; legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarro-
llo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio 
ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edifi-
caciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones 
y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los 
bienes del patrimonio; entre otros.

el Poder 
legislativo 

se ejerce por 
medio de la 
asamblea 
legislativa 
del distrito 

federal

integración se integra por 66 diputados locales.

el periodo legislativo es de tres años.

Proceso de elección

los legisladores locales son electos según 
los principios de mayoría relativa y de re-
presentación proporcional, mediante el sis-
tema de listas votadas en una circunscrip-
ción plurinominal.

reelección no hay reelección inmediata.

el Poder eje-
cutivo lo en-
cabeza el jefe 
de Gobierno 
del distrito 

federal

Proceso de elección

el jefe de gobierno del distrito federal tie-
ne a su vez el encargo del Poder ejecutivo 
y la administración pública en la entidad y 
recayó en una sola persona, elegida por voto 
universal, libre, directo y secreto.

Veto Veto parcial.
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el Poder Ju-
dicial está a 

cargo del tri-
bunal superior 

de Justicia

el tribunal superior de Justicia y el consejo de la Judicatura local, con 
los demás órganos que establezca el estatuto de Gobierno, se reduce 
sus funciones a resolver controversias y conflictos del fueron común.

la división 
político-admi-

nistrativa 

la constitución no menciona cómo y en qué órganos político-admi-
nistrativos se deba dividir el distrito federal, pero sí señala que es-
tas demarcaciones territoriales deberán ser electas en forma univer-
sal, libre, secreta y directa. así, el estatuto de Gobierno del distrito 
federal las nombra como delegaciones políticas.

fuente: elaboración propia con base en la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos y el estatuto de Gobierno del distrito federal.

iii. la ciudad autÓnoMa de buenos aires291

el estatuto constitucional de la ciudad de Buenos aires se fundamenta 
conforme al principio federal establecido en su constitución nacional. a 
partir de ésta se organizan sus instituciones autónomas bajo el principio 
de la democracia participativa, y adopta para su gobierno interior la for-
ma republicana y representativa.292 La ciudad, oficialmente, se denomina 
“ciudad autónoma de Buenos aires”, y se erige como la capital de la 
república de argentina. 

el gobierno local se pone como misión constitucional “cooperar” con 
las autoridades federales que residen en su territorio para el pleno ejerci-
cio de sus poderes y funciones. además, el texto constitucional declara 
que el “estado de la ciudad autónoma de Buenos aires”293 es sucesor 

291  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución de la ciudad autónoma de Buenos aires y la constitución de 
la nación argentina.

292  la constitución de la nación argentina señala que la ciudad de Buenos aires 
tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y juris-
dicción. además, que una ley garantizará los intereses del estado nacional, mientras la 
ciudad de Buenos aires sea capital de la nación.

293  en este sentido, la ciudad de Buenos aires es una ciudad-autónoma, y es capital 
federal, por lo cual no es un distrito federal. esta situación institucional coloca a la capital 
argentina en una figura que la asemeja más a una ciudad-estado alemana. En nuestro país, 
la ciudad de méxico es distrito federal, y es capital federal.
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de los derechos y las obligaciones legítimas de la municipalidad de la 
ciudad de Buenos aires. Que ejerce las competencias, poderes y atribu-
ciones que le confiere el Estado nacional por medio de la Constitución 
nacional de la república de la argentina, como de otras leyes.294

los límites territoriales de la ciudad de Buenos aires son los que his-
tóricamente y por derecho le corresponden según la normativa vigente, 
dice su texto constitucional. Pero declara al mismo tiempo que la ciudad 
autónoma de Buenos aires se conforma y delimita por ser corribereña al 
río de la Plata y de sus riachuelos. éstos constituyen los lugares geográ-
ficos e históricos de los cuales se delimita su área territorial, jurisdicción, 
y se definen los bienes de dominio público. Entre éstos se encuentra el 
puerto de Buenos aires. de esta manera, el gobierno de la ciudad ejerce 
el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtiene sus ingresos fiscales 
provenientes de los tributos que establece la legislatura local, de los fon-
dos de coparticipación federal, así como de contribuciones indirectas 
provenientes del gobierno nacional. se unen a las anteriores, las reasig-
naciones que con motivo de transferencias de competencias, servicios y 
funciones haga el gobierno nacional. Por último, como de los ingresos 
provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios.295

la relación institucional que guarda el Poder legislativo con el Po-
der ejecutivo de la ciudad de alguna forma “rompe” con la ortodoxia de 
la división de poderes, pues la presidencia de la legislatura la ejerce el 
vicejefe de gobierno en la capital argentina. éste conduce los debates, 

294  la república de argentina se divide en provincias, que conservan todo el poder no 
delegado por la constitución al gobierno federal, y en el que expresamente se hayan re-
servado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. el mismo texto constitucio-
nal señala que las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico-social 
y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. También podrán 
celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior 
de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal.

295  el gobierno de la ciudad también puede recaudar ingresos por concepto de multas, 
cánones, contribuciones, derechos y participaciones. las contribuciones de mejoras por 
la realización de obras públicas que beneficien determinadas zonas. Los ingresos por em-
préstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito. las donaciones, 
legados, herencias vacantes y subsidios. los ingresos por la explotación de juegos de 
azar, de apuestas mutuas y de destreza. los ingresos provenientes de los acuerdos cele-
brados con la nación, las provincias, las regiones, las municipalidades, los estados 
extranjeros y los organismos internacionales. los restantes que puedan integrar el tesoro 
de la ciudad.
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tiene iniciativa legislativa y vota en caso de empate; es decir, tiene voto 
de calidad. Junto a él, la legislatura designa al “vicepresidente primero”, 
quien ejerce la coordinación y la administración de la legislatura local y 
suple al vicejefe de gobierno en su ausencia. 

las restricciones institucionales en la promulgación y expedición de 
leyes hacia el poder ejecutivo señalan, por un lado, que queda expresa-
mente prohibida la promulgación parcial sin el consentimiento del con-
greso local, y por el otro lado, que algunas materias requieren en su pro-
cedimiento de una doble lectura parlamentaria.296

Por lo que se refiere al Poder Legislativo, éste es unicameral. La Legis-
latura se compone por sesenta diputados o diputadas, cuyo número puede 
aumentar en proporción al crecimiento de la población. los diputados se 
eligen por el voto directo no acumulativo conforme al sistema proporcio-
nal. entre los requisitos se encuentra que los candidatos a representantes 
en la legislatura local deben ser mayores de edad, ser argentino nativo, 
por opción o naturalizado. en este último caso deben tener, como míni-
mo, cuatro años de ejercicio de la ciudadanía argentina. además, deben 
ser naturales de la ciudad o tener una residencia, inmediata a la elección, 
no inferior a los cuatro años.

el periodo en el cargo de los legisladores es de cuatro años, y el con-
greso se renueva en forma parcial cada dos años; es decir, sus integrantes 
se renuevan de forma escalonada. además, la ley electoral que rige los 
procesos en la materia debe ser sancionada con la mayoría de los dos 
tercios de los miembros de la legislatura. los legisladores pueden ser 
reelectos para un periodo inmediato. si fuera así, no podrán ser reelectos 
hasta un intervalo de cuatro años. 

el Poder ejecutivo de la ciudad autónoma de Buenos aires es ejerci-
do por un jefe o jefa de gobierno o gobernador o gobernadora. la cons-
titución local no hace alguna distinción. el jefe de gobierno y el vicejefe 
son electos en forma directa y conjunta por fórmula completa y mayoría 

296  las materias son, por ejemplo: los códigos de Planeación urbana, ambiental y 
de Edificación; el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
imposición de nombres a sitios públicos, emplazamiento de monumentos y esculturas y 
declaración de monumentos, áreas y sitios históricos; la desafectación de los inmuebles 
del dominio público y todo acto de disposición de éstos; toda concesión, permiso de uso 
o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la ciudad; las que con-
sagran excepciones a regímenes generales, entre otros temas que la legislatura disponga 
por mayoría absoluta. 
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absoluta. a tal efecto se toma a la ciudad como distrito único. si en la 
primera elección ninguna fórmula obtiene la mayoría absoluta de los vo-
tos emitidos, con exclusión de los votos en blanco y nulos, se convoca 
al “comicio definitivo”. En él participan las dos fórmulas más votadas. 
la elección se realiza dentro de los treinta días de efectuada la primera 
votación. 

Para ser elegido gobernador se requiere ser argentino, nativo o por op-
ción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser 
nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella 
no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección. el jefe de 
gobierno y el vicejefe duran en sus funciones cuatro años, y pueden ser 
reelectos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. si 
fueran reelectos o se sucedieran recíprocamente no pueden ser elegidos 
para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. 

el titular del ejecutivo local tiene a su cargo la administración de 
la ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las 
normas. Dirige la administración pública, y procura su mayor eficacia 
y los mejores resultados en la inversión de los recursos. Participa en la 
formación de las leyes según lo dispuesto en la constitución local, tiene 
iniciativa legislativa, promulga las leyes y las hace publicar; además, 
las reglamenta sin alterar su espíritu, y las ejecuta en igual modo. tam-
bién participa en la discusión de las leyes, directamente o por medio de 
sus ministros, cuya publicación se hace dentro de los treinta días poste-
riores a su emisión bajo pena de nulidad.297

como titular del Poder ejecutivo, y en la lógica de la división de po-
deres, nombra o remueve a los ministros y demás funcionarios que están 
bajos sus órdenes. además, cada ministro tiene a su cargo el despacho 
de los asuntos de su competencia, y refrenda y legaliza los actos del jefe de 
gobierno con su firma, sin lo cual carecen de validez.298 Para la sanción 
de las leyes que no regulen las materias procesal penal, tributaria, elec-
toral o el régimen de los partidos políticos, el gobernador de la ciudad 

297  en caso de ausencia, imposibilidad temporaria o permanente, muerte, renuncia o 
destitución del jefe de gobierno, el Poder ejecutivo será ejercido por el vicejefe de go-
bierno. una ley especial reglamenta la acefalia del Poder ejecutivo en caso de vacancia 
de ambos cargos. 

298  también el jefe de gobierno no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones 
de carácter legislativo. solamente lo hará cuando circunstancias excepcionales hicieran 
imposible seguir los trámites ordinarios previstos.
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puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. los decretos 
se deciden por acuerdo general de los ministros, y deben ser refrendos y 
remitidos a la Legislatura para su ratificación dentro de los diez días co-
rridos bajo pena de nulidad.

como cabeza del Poder ejecutivo, el gobernador representa legalmente 
a la ciudad, aunque puede delegar esta atribución, sobre todo en cuanto a 
la absolución de posiciones en juicio. además, el gobernador formula y di-
rige las políticas públicas y ejecuta las leyes. Asimismo, concluye y firma 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. 

Hay una competencia que la constitución local considera nodal: es 
aquella en la cual el jefe de gobierno tiene la misión de administrar el 
puerto de la ciudad, así como celebrar convenios con entes públicos na-
cionales, provinciales, municipales y extranjeros y con organismos in-
ternacionales, y acuerdos para formar regiones con las provincias y mu-
nicipios, en especial con la Provincia de Buenos aires y sus municipios 
respecto a asuntos del área metropolitana.299 en los casos antes descritos 
se requiere la aprobación de la legislatura. en materia de política exte-
rior, el jefe de gobierno puede fomentar la instalación de sedes y dele-
gaciones del mercosur u otros organismos internacionales en la ciudad. 

el gobernador también puede nombrar un ministro coordinador, quien 
es el que coordina y supervisa las actividades de los ministros; como tal, 
preside los acuerdos y sesiones del gabinete. el jefe de gobierno designa 
al síndico general y propone también a los jueces del tribunal superior de 
Justicia, al fiscal general, al defensor oficial, al asesor oficial de incapaces, 
al procurador general de la ciudad, con el acuerdo de la legislatura local.

299  la Provincia de Buenos aires limita con la “ciudad autónoma de Buenos aires”. 
estas dos jurisdicciones conforman un área metropolitana con características muy simila-
res a las de la ciudad de méxico con el distrito federal y el estado de méxico. al menos 
esta suposición se desprende de una lectura del texto constitucional de la provincia de 
Buenos aires. dicho texto señala que esta provincia forma parte integrante de la repú-
blica argentina, y que su capital es la ciudad de la Plata. su poder público se divide en 
ejecutivo, legislativo y Judicial, y otras instituciones, como el tribunal de cuentas. Por 
lo que se refiere al Poder Legislativo de la provincia, éste es ejercido por dos Cámaras: 
una de diputados y otra de senadores. el Poder ejecutivo es desempeñado por un gober-
nador, y lo acompaña un vicegobernador. finalmente, el Poder Judicial es desempeñado 
por una suprema corte de Justicia, cámaras de apelación, jueces y demás tribunales. 
además, la administración local de la capital, y de los partidos que forman la provincia, 
está a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal 
y un departamento deliberativo. Véase la constitución de la Provincia de Buenos aires.
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finalmente, el Poder ejecutivo puede vetar parcialmente un proyecto 
de ley, en cuyo caso éste devuelve íntegramente la ley a la legislatura. 
el congreso local puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida 
para su sanción o insistir en el proyecto original con una mayoría de dos 
tercios de sus miembros.

Por lo que se refiere al Poder Judicial de la ciudad, éste se integra por 
el tribunal superior de Justicia, el consejo de la magistratura, y otros 
tribunales que la ley establece, así como el ministerio Público. el tribu-
nal superior se compone por cinco magistrados designados por el jefe de 
Gobierno con acuerdo de las dos terceras partes del total de los miembros 
de la legislatura presentes en la sesión pública donde se elijan, y sólo 
serán removidos por juicio político.300 el Poder Judicial de la ciudad de 
Buenos Aires resuelve conflictos entre los poderes locales. Tiene el papel 
de un tribunal que revisa y resuelve sobre recursos de inconstitucionali-
dad en su respectivo ámbito. 

Por otra parte, el consejo de la magistratura se integra con nueve miem-
bros elegidos. sus integrantes duran en sus funciones cuatro años, y no 
pueden ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un periodo comple-
to. designan a su presidente, y tienen las mismas incompatibilidades e in-
munidades que los jueces, y son removidos por juicio político. el consejo 
se encarga de las funciones de administración, reclutamiento, vigilancia y 
disciplina de los jueces y funcionarios judiciales, entre otras.301

en la organización interna, la ciudad de Buenos aires se divide en co-
munas. éstas son unidades de gestión política y administrativa con compe-

300  la constitución local señala que para ser miembro del tribunal superior de Justicia 
se requiere ser argentino, tener treinta años de edad como mínimo, ser abogado con ocho 
años de graduado, demostrar amplio conocimiento en el campo jurídico, y haber nacido en 
la ciudad de Buenos aires, así como acreditar una residencia inmediata no inferior a cinco 
años en el momento de su designación. el ministerio Público tiene autonomía funcional y 
autarquía dentro del Poder Judicial. Está a cargo de un o una fiscal general, un defensor o 
defensora general y un asesor o asesora general de incapaces, quienes ejercen sus funciones 
ante el tribunal superior de Justicia, y por los demás funcionarios que de ellos dependen.

301  éstos se eligen de la siguiente forma: tres representantes elegidos por la legislatura, 
con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. tres jueces del Poder Judi-
cial de la ciudad son excluidos del tribunal superior, son electos por el voto directo de sus  
pares. en caso de que se presentara más de una lista de candidatos, dos serán de la lista de 
la mayoría y uno de la minoría. tres abogados o abogadas, elegidos por sus pares, dos en 
representación de la lista que obtuviera la mayor cantidad de votos y el restante de la lista que 
le siguiera en el número de votos, todos con domicilio electoral y matriculados en la ciudad.
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tencia territorial, y ejercen funciones de planificación, ejecución y control, 
en forma exclusiva o concurrente con el gobierno de la ciudad, respecto a 
las materias de su competencia. entre las competencias que les son exclu-
sivas están el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios ver-
des, de conformidad con la ley de presupuesto, la elaboración de su progra-
ma de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución. 
además, la constitución local señala que en ningún caso las comunas pue-
den crear impuestos, tasas o contribuciones ni endeudarse financieramente.

en materia legislativa, las comunas pueden presentar proyectos de de-
cretos al Poder ejecutivo, que ésta a su vez los presenta a la legislatura. 
Las comunas, de igual manera, fiscalizan y controlan del cumplimiento 
de normas sobre usos de los espacios públicos y suelo que les asigne la 
ley. Prestan y ejecutan de obras públicas, proyectos y planes de impacto 
local, la prestación de servicios públicos y el ejercer el poder de policía 
en el ámbito de la comuna. Por último, las comunas tienen un papel de 
instancias que evalúan las demandas y necesidades sociales, así como in-
centivar la participación ciudadana, y a partir de ellas formular y diseñar 
las políticas públicas y programas gubernamentales.

cuadro 3.2
el diseño institucional de la ciudad autónoma de Buenos aires

Estatus 
constitucional

la “ciudad autónoma de Buenos aires” es un espacio que goza 
de autonomía y organiza sus instituciones en el concepto de la 
democracia participativa, adopta para su gobierno la forma re-
publicana y representativa.

territorio la ciudad de Buenos aires es “corribereña” del río de la Plata 
y de sus riachuelos, y a partir de ellos conforma su jurisdicción.

atribuciones 
y competencias 

fiscales

los ingresos provienen de los tributos que establece la legis-
latura, los fondos de coparticipación federal que le correspon-
dan, las contribuciones indirectas, y/o los fondos reasignados 
con motivo de las transferencias de competencias del gobierno 
nacional. los ingresos provenientes de la venta, locación y ce-
sión de bienes y servicios. la recaudación obtenida en concep-
to de multas, cánones, contribuciones, derechos y participacio-
nes. las contribuciones de mejoras por la realización de obras 
públicas que beneficien determinadas zonas. Los ingresos por 
empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operacio-
nes de crédito. las donaciones, legados, herencias vacantes y
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subsidios. los ingresos por la explotación 
de juegos de azar, de apuestas, mutuas y de 
destreza. los ingresos provenientes de los 
acuerdos celebrados con la nación, las pro-
vincias, las regiones, las municipalidades, 
los estados extranjeros y los organismos 
internacionales. los restantes que puedan 
integrar el tesoro de la ciudad, entre otros.

el Poder legislati-
vo es unicameral, 
y se compone por 
sesenta diputados 
o diputadas, cuyo 
número puede au-
mentar en propor-
ción al crecimiento 
de la población

La relación 
con el Ejecutivo

la presidencia de la legislatura es ejercida 
por el vicejefe de gobierno, quien condu-
ce los debates, tiene iniciativa legislativa 
y vota en caso de empate. la legislatura 
tiene un vicepresidente primero, que es de-
signado por la legislatura. ejerce su coor-
dinación y administración; además, suple al 
vicejefe de gobierno en su ausencia, y des-
empeña todas las funciones que le asigna el 
reglamento.

El periodo 
legislativo

los diputados duran cuatro años en sus fun-
ciones. se renuevan en forma parcial cada 
dos años.

El procedimiento 
de elección 

los diputados se eligen por el voto directo 
no acumulativo conforme al sistema pro-
porcional.

reelección
Hay reelección inmediata por un periodo 
más. si los legisladores fueran electos deben 
esperar un intervalo de cuatro años.

el Poder ejecutivo 
de la ciudad autó-
noma de Buenos 
aires es ejercido 
por un jefe o jefa 
de Gobierno o go-
bernador o gober-
nadora

Procedimiento 
de elección

el jefe de gobierno y un vicejefe o vicejefa 
son electos en forma directa y conjunta en 
fórmula completa y por el voto de mayoría 
absoluta. a tal efecto se toma a la ciudad 
como distrito único. 
Hay segunda vuelta. 
reelección inmediata y por un solo periodo.

Veto el Poder ejecutivo puede vetar parcialmen-
te un proyecto de ley.
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el Poder Judicial 
recae en el tribu-
nal superior de 
Justicia, el conse-
jo de la magistra-
tura, los tribunales 
que la ley establez-
ca, así como el mi-
nisterio Público

el tribunal superior de Justicia tiene atribuciones de un tri-
bunal Constitucional que soluciona conflictos entre los poderes 
locales. 

la división políti-
co-administrativa 

se divide y organiza en comunas, con facultades limitadas al 
ámbito administrativo y de la gestión.

fuente: elaboración propia con base en la constitución de la ciudad autónoma de Bue-
nos aires y la constitución nacional de la república de la argentina.

iV. el distrito federal brasileño302

el estatuto constitucional y político de Brasil establece que el país se 
divide en estados federales, y que la ciudad de Brasilia es su capital. la 
ciudad fue construida en el centro del país con el fin de crear una gran ciu-
dad en el interior, y así dejar la vocación exclusivamente costera del país. 
la ciudad fue producto de un ambicioso proyecto urbanístico que comenzó 
a erigirse desde 1956. el plan piloto fue elaborado por el arquitecto lucio 
costa, y ejecutado por Óscar niemeyer durante el gobierno del presidente 
Juscelino Kubitschek. la ciudad de Brasilia se asienta en el distrito fede-
ral, y éste a su vez no pertenece a ningún estado federal; aunque territorial-
mente se encuentra enclavado en el centro del estado de Goiás.

como capital, Brasilia es sede del gobierno nacional, y en ella se asien-
ta la residencia oficial del presidente, se levantan las embajadas y otras 
importantes representaciones internacionales. su naturaleza político-cons-
titucional del sistema federal brasileño se comprende cuando la consti-
tución nacional fundamenta que la república federal del Brasil, como 

302  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución de la república federativa del Brasil y la lei organica do 
distrito federal.
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estado democrático de derecho, se fundamenta en el principio de una 
“unión indisoluble de los estados y municipios y del distrito federal”.303

también la constitución brasileña señala que los estados, el distrito 
federal y los municipios podrán tener símbolos propios. en esa misma 
tesitura, el distrito federal brasileño cuenta con autonomía política, ad-
ministrativa y financiera. De estos principios constitucionales se creó la 
ley orgánica, que rige la vida político-constitucional de la capital. 

el texto constitucional reconoce a todos los integrantes de la federa-
ción brasileña la autonomía interna; pero además, le prohíbe al distrito 
federal dividirse en municipios. Por tal razón, el distrito federal brasi-
leño se organiza en regiones administrativas bajo el principio de la des-
centralización administrativa, y estas regiones se integran a la estructura 
administrativa de la capital. además, cada región administrativa tiene 
un consejo de representantes, cuyas funciones son consultivas y fisca-
lizadoras de las políticas y programas gubernamentales. la creación o 
desaparición de regiones administrativas corresponde a los disputados 
distritales, con el voto de la mayoría absoluta de la cámara legislativa. 

según la arquitectura institucional que se desprende de la carta magna 
brasileña, el Distrito Federal tiene atribuciones tributarias, financieras, 
penitenciarias, económicas y urbanísticas en el ámbito de su competen-
cia a partir de aquellas que no están señalados en el texto constitucional. 
como régimen federal, los estados, y el distrito federal incluido, tienen 
la facultad de diseñar y aprobar su presupuesto.

su distrito federal también tiene las atribuciones y competencias le-
gislativas reservadas a los estados y municipios, salvo aquellas que al 
gobierno federal le sean asignadas desde el mismo texto constitucional. 
sus competencias “privativas” son las de organizar su gobierno y ad-
ministración; crear y organizar sus regiones administrativas; instituir y 
recabar tributos; fijar, fiscalizar y cobrar tarifas y precios públicos de su 
competencia; disponer administrativamente de sus bienes públicos; ela-
borar y ejecutar su plan anual de ordenamiento territorial, ejercer el po-
der de policía administrativa; establecer licencias a la industria, comer-

303  la constitución brasileña señala que los estados pueden integrarse entre sí, sub-
dividirse o desmembrarse para anexionarse a otros o formar nuevos estados o territorios 
federales, mediante la aprobación de la población directamente interesada, a través de 
plebiscito y del congreso nacional, por ley complementaria.

La ciudad de México.indb   151 13/05/2011   01:17:42 p.m.



la ciudad de méxico no es el distrito federal152

cio, prestadores de servicio, tasar o avalar los daños al medio ambiente; 
el tránsito local, entre otros.

las competencias comunes con la “unión” son: conservar el patrimo-
nio público; proteger los documentos de valor histórico y cultural, paisa-
jes naturales, nuevos sitios arqueológicos; proteger el medio ambiente; 
preservar la fauna y flora; prestar servicios de asistencia y salud pública, 
entre otros. Por lo que se refiere a competencias concurrentes, éstas se 
dan en materias tributaria, penitenciaria, económica y urbanística; en el 
ornato de la ciudad; la producción y consumo; la protección del patrimo-
nio histórico, cultural, artístico, paisajístico y turístico; la educación, cul-
tura y deporte; prevención social, así como lograr la integración social, y 
combatir la discriminación.

la ley orgánica del distrito federal brasileño señala que los poderes 
son independientes y armónicos entre sí, y sólo se reconocen dos pode-
res: el ejecutivo y el legislativo. la denominación que se emplea en 
Brasilia a los dos poderes es el de cámara legislativa, para el congreso 
local, y el de gobernador del distrito federal, para el ejecutivo.

el Poder legislativo es ejercido por la cámara legislativa, y se compo-
ne por diputados distritales. estos representantes son electos e investidos 
de dignidad federal, y duran en el encargo cuatro años. y según la cons-
titución, ninguna de las unidades de la federación puede tener menos de 
ocho ni más de setenta diputados, por lo que el número de miembros de la 
cámara se ajusta a esta disposición.304 la cámara tiene su sede en Brasilia. 

el Poder legislativo es representado por su presidente, y judicialmen-
te por la Procuraduría General de la cámara legislativa. este último la 
defiende en los procesos judiciales y administrativos ante cualquier órga-
no o entidad. la cámara tiene atribuciones en materia tributaria; autoriza 
al gobernador o vicegobernador las ausencias, y le solicita información 
sobre asuntos de su competencia, entre otros. 

el congreso local fue creado por una ardua lucha por la democrati-
zación política de la capital brasileña, ya que durante veintiséis años sus 
habitantes no pudieron elegir a sus representantes. en 1986, el derecho 
a voto fue ejercido por primera vez; así eligieron a diputados federales y 
senadores para representarlos en el congreso nacional. Pero el proceso 
democrático en el plano local se cristalizó cuando los habitantes de la ca-

304  Para ser diputado es necesario contar veintiún años de edad para diputado estatal o 
de distrito.
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pital eligieron, en 1991, a los diputados locales para el primer congreso 
local. 

además, al igual que en méxico, en Brasil cada estado y el distrito 
federal eligen formalmente tres senadores, pero con un mandato de ocho 
años. en este caso y en el de los diputados del distrito federal se le apli-
can las reglas de la constitución, en donde se determinan los procesos de 
elección. el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia que 
tiene la participación ciudadana hizo que la ley orgánica del distrito 
federal de Brasil reconociera e instrumentalizara el plebiscito, el refe-
réndum y la iniciativa popular; además, tenía contemplada la figura de la 
iniciativa popular.305

si bien la constitución brasileña garantiza el derecho de libre asocia-
ción para el desarrollo de las distintas actividades para el caso del distri-
to federal, no pueden constituirse partidos políticos locales. así que sólo 
participan en los procesos políticos del distrito federal los partidos con 
registro nacional. esto vale tanto para la elección del gobernador del dis-
trito federal brasileño como para la conformación de su congreso local.

Por otro lado, el Poder ejecutivo es encabezado por un gobernador y 
un vicegobernador. éstos duran en el mandato cinco años, prohibiéndose 
la reelección para el periodo siguiente. como en el régimen presidencial, 
el gobernador designa y remueve a los miembros de su gabinete. el vi-
cegobernador suple las faltas del gobernador. la elección del primer go-
bernador fue posible gracias a la lucha y exigencias de los habitantes de 
Brasilia, que se vio cristalizado con su primera elección en 1990. 

la ley orgánica señala que el gobernador y el vicegobernador son 
electos por sufragio universal, directo y secreto.306 el gobernador del dis-
trito federal es el candidato que registrado por un partido político obtie-
ne la mayoría de los votos, sin computar los votos blancos y nulos; pero 
sin ningún candidato alcanza la mayoría absoluta en la primera elección, 
a los veinte días se lleva una segunda elección. en ella sólo participarán 
los candidatos más votados, y es electo quien obtiene la mayoría de los 
votos válidos.307

305  estas últimas son puestas en práctica cuando el uno por ciento de los electores, 
distribuidos al menos en tres zonas distritales, hace la petición.

306  la edad mínima para ser candidato es contar treinta años, ser brasileño, con domi-
cilio electoral en la circunscripción del distrito federal.

307  si antes de realizado el segundo turno ocurriera la muerte, desistimiento o impedi-
mento legal de un candidato, se convocará al de mayor votación entre los restantes. si en 
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el gobernador o el vicegobernador del distrito federal brasileño to-
man posesión y juramento el día en que la cámara legislativa abre su 
periodo de sesiones. en caso de que queden vacantes los dos respectivos 
cargos, el Poder ejecutivo es asumido por el presidente de la cámara le-
gislativa o el sustituto que se haya designado.308

entre las atribuciones del gobernador se encuentran: representar al dis-
trito federal frente al gobierno de la unión, otras unidades de la federa-
ción, así como otras instancias jurídicas, políticas, sociales y administrati-
vas; ejercer el mando de la policía civil y militar, el cuerpo de bomberos y 
del departamento de tránsito; iniciativa de ley en el proceso legislativo; 
sancionar, promulgar y publicar las leyes, decretos y reglamentos para su 
ejecución; vetar proyectos de ley total o parcialmente; disponer sobre la 
organización y funcionamiento de la administración del distrito federal; 
nombrar y remover a los miembros del consejo de Gobierno; crear y des-
aparecer cargos públicos; delegar, por decreto, a cualquier autoridad del 
ejecutivo, atribuciones administrativas que sean de su competencia; nom-
brar y remover a los secretarios de estado, entre otros.

la ley orgánica del distrito federal brasileño también tiene contempla-
da la existencia del consejo de Gobierno. éste es un órgano superior de con-
sulta, y presidido por el gobernador del distrito federal. en él participan el 
vicegobernador del distrito federal, el presidente de la cámara legislativa, 
los líderes la mayoría y minoría parlamentarias del cámara legislativa, el 
procurador general del distrito federal, y cuatro ciudadanos brasileños 
del distrito federal.309 el consejo de Gobierno se pronuncia sobre cuestio-
nes relevantes para el gobierno del distrito federal, incluidos la estabili-
dad de las instituciones y los problemas emergentes de grave complejidad 
y magnitud. 

el diseño institucional del distrito federal brasileño tiene contempla-
da la existencia de un tribunal de cuentas, que se encarga de revisar las 
cuentas anuales del Ejecutivo, así como la organización financiera y pa-

la hipótesis de los anteriores, permaneciera en segundo lugar más de un candidato con los 
mismos votos, dice la Constitución, se calificará el de más edad.

308  el gobernador y el vicegobernador deben residir en el distrito federal, y no pueden 
ausentarse del cargo por más de quince días, porque de ser así se perderá el cargo. Por 
ello, las licencias mayores a este plazo deben ser solicitadas a la cámara legislativa.

309  Para formar parte de este consejo, la ley respectiva señala que los ciudadanos deben 
contar con residencia mínima de por lo menos diez años; mayores de treinta años, son nom-
brados por el gobernador y ratificados por la Cámara Legislativa, y duran en el cargo dos años.
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trimonial de la cámara legislativa. se integra por siete consejeros, cuyas 
edades son de 35 a 75 años, con conocimientos jurídicos contables, eco-
nómicos y financieros sobre la administración pública; además de diez 
años de experiencia en las ramas antes mencionadas.

Por su parte, el Poder Judicial del distrito federal brasileño descansa 
en un tribunal superior de Justicia, el cual se compone por magistrados y 
jueces y el ministerio Público. Quienes lo encabezan deben tener carrera 
judicial de por lo menos diez años, o ser un abogado de notorio saber ju-
rídico y de reputación intachable, con más de diez años de efectiva acti-
vidad profesional. también institucionalmente se reconoce la existencia 
de un tribunal de cuentas, el cual está integrado por siete consejeros. su 
misión es encargarse del control externo de los recursos públicos.

las funciones de justicia en Brasilia recaen en la Procuraduría General 
del distrito federal. éste es un órgano central del sistema jurídico, cuyas 
funciones no se localizan en el ámbito del ejecutivo. el procurador re-
presenta al distrito federal en los procesos judiciales y extrajudiciales; 
se encarga de la defensa pública ante el tribunal de cuentas y las juntas 
de recursos fiscales; promueve la defensa de la administración pública, 
requiriendo a cualquier órgano; promueve la uniformidad de la jurispru-
dencia administrativa del distrito federal, entre otras. 

la similitud que guarda el distrito federal brasileño con el mexicano 
es notoria; son procesos análogos de formación democrática; incluso la 
capital brasileña, a pesar de tener un sistema pluripartidista, no regula le-
galmente la posibilidad de partidos políticos capitalinos; no obstante esto, 
existen propuestas recientes que se pronuncian en favor de su creación. 

cuadro 3.3
el diseño institucional del distrito federal brasileño

estatus 
constitucional

Brasilia es sede del gobierno nacional, y en ella se asienta la 
residencia oficial del presidente. El Distrito Federal, además de 
ser la capital, es, al igual que las demás unidades constituyen-
tes, parte indisoluble del estado brasileño. no obstante, el texto 
constitucional le reconoce autonomía interna.

límite 
territorial

Brasilia se encuentra en el distrito federal, y éste a su vez no 
pertenece a ningún estado federal; aunque territorialmente se 
encuentra enclavado en el centro del estado de Goiás. su área 
geográfica es 5,822 kilómetros cuadrados.
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atribuciones 
y competencias

 fiscales

El Distrito Federal tiene atribuciones tributarias, financieras, pe-
nitenciarias, económicas y urbanísticas en el ámbito de su com-
petencia a partir de aquellas que no están señalados en el texto 
constitucional. como régimen federal y como consecuencia del 
proceso de democratización local, el distrito federal tiene la 
facultad de diseñar y aprobar su presupuesto.

el Poder legisla-
tivo se asienta en 
la cámara legis-
lativa del distrito 

federal.
el proceso demo-
crático se vio cris-
talizado en 1991, 
con la instalación 
de la Primera cá-
mara legislativa

La relación 
con el Ejecutivo

en su interior se reconocen la división 
de poderes.

El periodo 
legislativo es de cuatros años.

El procedimiento 
de elección 

sus integrantes son electos de manera 
libre, universal y secreta por los ciuda-
danos brasileños.

reelección no hay reelección inmediata.

el Poder ejecutivo 
es encabezado por 
un gobernador y 
un vicegobernador 

Procedimiento 
de elección

éstos duran en el mandato cinco años, 
prohibiéndose la reelección para el pe-
riodo siguiente. como en el régimen 
presidencial, el gobernador designa y 
remueve fácilmente a los miembros de 
su gabinete. el vicegobernador suple 
las faltas del gobernador. no hay reelec-
ción inmediata.

Veto Veto parcial.

el Poder Judicial 

el Poder Judicial del distrito federal brasileño descansa en un 
tribunal superior de Justicia, el cual se compone por miembros 
del ministerio Público, con más de diez años de carrera, y por 
abogados de notorio saber jurídico y de reputación intachable, 
con más de diez años de efectiva actividad profesional, propues-
tos en lista de seis por los órganos de representación de las res-
pectivas clases.

la división políti-
co-administrativa 

el texto constitucional brasileño le prohíbe al distrito federal di-
vidirse en municipios, pero se divide administrativamente en re-
giones administrativas bajo el principio de la descentralización.

fuente: elaboración propia con base en la constitución de la república federativa 
del Brasil.
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V. caracas, distrito capital310

caracas ha sido tradicionalmente la capital venezolana desde que el 
gobernador Juan de Pimentel la trasladó de la ciudad de coro en 1577. 
Por un decreto del 25 de mayo de 1831 del congreso venezolano, la ciu-
dad de caracas se constituyó de nueva cuenta como capital de la repúbli-
ca de Venezuela, quedando desde esa fecha y hasta hoy, como asiento de 
los poderes nacionales. sólo hubo una interrupción cuando en el segundo 
semestre de 1858 se trasladó la capital a la ciudad de Valencia.

la república de Venezuela es un estado federal, en los términos es-
tablecidos por su constitución. esto ha implicado, desde su origen, la 
implementación de un lugar neutral en relación con los estados federados 
donde tuvieran su sede los órganos de los poderes federales. de ahí el 
surgimiento del distrito capital como territorio federal, y erigiéndose en 
el área urbana de la ciudad de caracas como la sede los poderes.

el distrito federal de Venezuela se conformó el 8 de marzo de 1864. 
organizó su régimen político y administrativo dividiendo el ejercicio del 
poder en legislativo, ejecutivo y Judicial. el Poder legislativo se ejer-
cía entonces por una legislatura local en las materias de interés general; 
estaba integrada por diputados elegidos por votación universal, directa y 
secreta. legislaba en materias que no eran exclusivas del poder nacional. 
el Poder ejecutivo local lo ejercía un gobernador nombrado y removido 
libremente por el presidente de la república venezolana. asimismo, el 
concejo municipal era el órgano que coadyuvaba al gobierno de la ciu-
dad, y tenía funciones meramente deliberantes y control de la función 
administrativa.

en 1999, el presidente Hugo chávez anunció la convocatoria de un 
proceso destinado a la redacción de un nuevo texto constitucional, y con 
él una nueva organización política del país. la nueva constitución trajo 
consigo modificaciones sustanciales.311 en los estados se disolvieron las 
asambleas legislativas, y en su lugar fueron designadas las comisiones 

310  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución Bolivariana de la república de Venezuela y la ley especial 
sobre el régimen del distrito metropolitano de caracas.

311  arellano ríos, alberto, “la constitución Bolivariana: crónica del debilitamiento 
del sistema de partidos”, Sincronía, otoño de 2002, universidad de Guadalajara, http://
fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/Sincronia/
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legislativas de los estados, mientras que en los municipios fueron ratifi-
cados los alcaldes y concejales.

la arquitectura institucional de Venezuela, según la constitución Bo-
livariana de 1999, señaló que el poder público se distribuye entre los 
poderes municipal, estatal y nacional.312 en ella, Venezuela se constituye 
como un estado federal y descentralizado. asimismo, la federación ve-
nezolana se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, 
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. y el territorio se divide 
en estados, el del distrito capital, el de las dependencias federales y el 
de los territorios federales.

la constitución también estableció que el asiento de los órganos del 
poder nacional sería la ciudad de caracas. se constituyó como distrito 
capital y asiento de los órganos de los poderes federales, mas no en los 
poderes mismos, pues de entenderse de esta última manera quedarían 
desprotegidas las demás partes integrantes de la federación venezolana. 
ésta fue la forma como la constitución redactó y entendió legalmente 
al distrito capital; a partir de esta distinción, la ciudad de caracas es la 
sede o asiento de los poderes, y tiene un régimen interno, que tiene como 
base el municipio autónomo. esto permitió que la ciudad de caracas se 
conformara un sistema de gobierno municipal en dos niveles: los munici-
pios del distrito capital y los correspondientes del estado miranda. 

312  en el ámbito nacional, el poder se divide en Poder ejecutivo, el cual es enca-
bezado por el presidente o presidenta de la república. se auxilia del vicepresidente 
ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, los ministros o ministras y demás funcionarios 
o funcionarias que determine la constitución. el Poder legislativo se compone de 
asamblea nacional, y ésta a su vez se integra por los diputados elegidos en cada en-
tidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta. el Poder Judicial 
descansa en el tribunal supremo de Justicia, otros tribunales, el ministerio Público, 
la defensoría pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios o 
funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, 
los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme 
a la ley y los abogados o abogadas autorizados para el ejercicio. el Poder ciudadano 
es ejercido por el consejo moral republicano, el cual se integra por el defensor o 
Defensora del Pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de 
la república. finalmente, el Poder electoral se ejerce por medio del consejo nacional 
electoral, quien actúa como el ente rector del mismo. sus organismos subordinados son 
la Junta electoral nacional, la comisión de registro civil y electoral, y la comisión 
de Participación Política y financiamiento, con la organización y funcionamiento que 
establezca la ley orgánica respectiva.
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de esta realidad se conformó una ley, que estableció que la organi-
zación, gobierno, administración, competencia y recursos debían ser de 
carácter democrático y participativo.

el principio de la autonomía del municipio fue la base para organizar al 
distrito capital. según su constitución, el municipio es la unidad política 
primaria y autónoma dentro de la organización nacional. a partir de la auto-
nomía municipal y de tres aspectos concretos, como la elección de sus au-
toridades, la libre gestión en las materias de su competencia, y la creación, 
recaudación e inversión de sus ingresos, fue que los habitantes de la ciudad 
de caracas exigieron la conformación de un gobierno cuyas características 
se enunciarán en seguida.

la ciudad de caracas, según el texto constitucional, se constituye 
como un distrito metropolitano que goza de personalidad jurídica y auto-
nomía. como distrito metropolitano, se integra por los municipios de li-
bertador del distrito capital, que sustituyó al distrito federal, e integró 
a los municipios de sucre, Baruta, chacao y el Hatillo, que pertenecen 
al estado miranda.

una ley especial sobre el régimen del distrito metropolitano de ca-
racas es la que se encarga de regular la capital venezolana, y señala que 
cualquier controversia que surja entre sus partes integrantes será decidida 
por el tribunal supremo de Justicia. esta misma ley también señala que 
siempre en las controversias se debe respetar la integridad territorial del 
estado miranda.

así, el distrito metropolitano se organiza en un sistema de gobierno 
municipal de dos niveles: en el primer nivel se encuentra la instancia 
metropolitana, y en el segundo nivel el municipal. Por lo que se refiere al 
primero, éste se forma por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, 
cuya jurisdicción abarca todo el territorio del distrito metropolitano de 
caracas. el segundo nivel, por su parte, se forma por un órgano ejecutivo 
y un órgano legislativo en cada municipio integrante del distrito metro-
politano y con jurisdicción sólo en el municipio que encabeza.

como ciudad capital, el distrito metropolitano de caracas tiene compe-
tencias en las siguientes materias: en el acueducto metropolitano de cara-
cas; la distribución y venta de electricidad y gas doméstico; la planifica-
ción y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura, civil y viviendas de 
interés social; la vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de 
vehículos en el área metropolitana; los servicios de transporte urbano inter-
municipal de pasajeros del distrito metropolitano de caracas; la protección 
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civil y seguridad de precaución y administración de emergencia o desastre y 
prestación de servicio del cuerpo de bomberos; los institutos metropolitanos 
de crédito; los servicios de policía de orden público en el ámbito metropoli-
tano, así como de policía administrativa con fines de vigilancia y fiscaliza-
ción en las materias de su competencia; el distrito metropolitano promueve 
y coordina conjuntamente con los municipios integrantes y desarrolla accio-
nes que garanticen la salud pública en el marco de las políticas nacionales; 
también se encarga del tratamiento y disposición de residuos sólidos; los 
parques y espacios abiertos de carácter metropolitano, entre otros.

la hacienda pública del distrito capital se constituye por el conjunto 
de bienes, en especial los bienes, derechos y acciones que pertenezcan o de 
los cuales sea titular para el momento en que entró en vigencia la ley 
especial. inclusive los derechos y acciones sobre el patrimonio de em-
presas, fundaciones, asociaciones y cualquier otra forma de organización 
descentralizada pública o de entidades privadas. 

se unen a las competencias anteriores, los derechos sobre los bienes 
que le sean atribuidos y los que adquiera por cualquier medio. también 
están los ingresos producto de la administración de sus bienes y de la par-
ticipación, en entidades de cualquier género; los ingresos provenientes de 
su competencia tributaria, inclusive el producto de las tasas administra-
tivas y las derivadas del uso o aprovechamiento de sus bienes; y los de-
más bienes, derechos y acciones que pasen a formar parte de su patrimo-
nio por cualquier título, así como las obras, edificaciones e instalaciones 
construidas o en proceso de construcción por parte del distrito federal.

la ley especial también señala que el gobierno y la administración 
del distrito metropolitano de caracas le corresponde a un alcalde metropo-
litano. mientras que la función legislativa recae en el cabildo metropoli-
tano, integrado por concejales metropolitanos. los concejales duran en el 
cargo un periodo de cuatro años, y pueden ser reelegidos para un periodo 
inmediato por una sola vez. 

el municipio a su vez es dirigido por un Poder ejecutivo y un Poder 
legislativo. el primero es ejercido por un alcalde municipal, mientras 
que el segundo por un consejo municipal. todos los cargos hasta ahora 
mencionados son electos por voto popular, universal, directo y secreto; 
para poder aspirar a uno de ellos la ley establece una edad mínima de 
veintiún años, ente otros requisitos de probidad moral y legal.

el Poder ejecutivo del distrito capital es ejercido por un alcalde metro-
politano, y es la autoridad política predominante de la capital de Venezuela. 
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los alcaldes municipales también lo son, pero en sus respectivos munici-
pios y según en los procesos e instancias jurisdiccionales correspondientes. 

el alcalde metropolitano tiene como funciones y atribuciones las si-
guientes: cumplir y velar la constitución y las leyes nacionales, pero 
sobre todo los acuerdos y ordenanzas que dicte el cabildo metropolitano; 
administrar la hacienda pública metropolitana; preservar el orden públi-
co y la seguridad de las personas y propiedades; presentar al cabildo 
metropolitano el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para cada 
ejercicio fiscal; gerenciar y coordinar las competencias metropolitanas 
para unificar las áreas de servicios públicos de interés común, y fijar las 
tarifas por los servicios; promulgar las ordenanzas dictadas por el cabildo 
metropolitano; presidir el consejo de gobierno del distrito metropolitano 
de Caracas; organizar y dirigir los espacios u oficinas relativas al funcio-
namiento de la alcaldía metropolitana, entre otros.

además, para un mejor trabajo de gestión metropolitana, la ley en la ma-
teria establece que el alcalde metropolitano y los alcaldes municipales en 
conjunto conforman el consejo de Gobierno del distrito metropolitano de 
caracas. este órgano se conforma como un organismo superior de consulta y 
asesoría del alcalde metropolitano que se reúne a convocatoria suya.

el Poder legislativo del distrito capital de Venezuela recae, como se 
dijo anteriormente, en el cabildo metropolitano. éste se integra por los 
concejales metropolitanos, que son electos por el voto popular, universal, 
directo y secreto para un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos 
sólo una vez para el periodo inmediato.

de entre las atribuciones con las que cuenta el cabildo metropolitano 
están la de dictar su reglamento interno; sancionar ordenanzas y acuerdos 
sobre las materias de la competencia metropolitana; recibir el informe de 
la gestión anual del alcalde metropolitano; aprobar o rechazar los con-
tratos que someta a su consideración el alcalde metropolitano, cuando lo 
exija la legislación aplicable; designar al contralor metropolitano; con-
siderar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos que presenta el 
alcalde metropolitano, y pronunciarse sobre el mismo, entre otros.

El distrito metropolitano de Caracas cuenta con dos figuras de suma 
importancia en su diseño institucional: el controlador metropolitano y el 
procurador metropolitano. en el proceso de selección y nombramiento 
de ambos participan los dos poderes locales: el ejecutivo y el legislativo 
del distrito capital.
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en el caso del contralor metropolitano, éste se encarga del control, 
vigilancia y fiscalización de los bienes, ingresos y gastos del distrito me-
tropolitano. En el caso del segundo, el procurador defiende judicial y 
extrajudicialmente los derechos del distrito metropolitano de caracas en 
todos los asuntos y negocios en las cuales tengan interés.313

de esta forma, se terminó el ejercicio de delinear la arquitectura ins-
titucional de las capitales de los tres países federales de américa latina. 
toca el turno a las capitales federales de europa. 

cuadro 3.4
el diseño institucional de caracas, distrito metropolitano de Venezuela

estatus 
constitucional

la ciudad de caracas se constituye como un distrito metropolitano 
que goza de personalidad jurídica y autonomía. 

límite 
territorial

como distrito metropolitano, se integra por los municipios de li-
bertador del distrito capital, el cual sustituye al distrito federal, así 
como de los municipios de sucre, Baruta, chacao y el Hatillo, que 
pertenece al estado miranda.

atribuciones y 
competencias 
fiscales

el distrito metropolitano de caracas tiene competencia en las si-
guientes materias: en el acueducto metropolitano de caracas; la dis-
tribución y venta de electricidad y gas doméstico; la planificación y 
ordenación urbanística, ambiental, arquitectura, civil y viviendas de 
interés social; la vialidad urbana, circulación y ordenación del trán-
sito de vehículos en el área metropolitana; los servicios de transpor-
te urbano intermunicipal de pasajeros del distrito metropolitano de 
caracas; la protección civil y seguridad de precaución y administra-
ción de emergencia o desastre y prestación de servicio del cuerpo 
de bomberos; los institutos metropolitanos de crédito; los servi-
cios de policía de orden público en el ámbito metropolitano, 
así como de policía administrativa con fines de vigilancia y fisca-
lización en las materias de su competencia. su hacienda pública se 
constituye por el conjunto de bienes, en especial los bienes y dere-
chos de los cuales sea titular el distrito federal; los bienes que le 
sean atribuidos y los que adquiera por cualquier medio conforme a 
la constitución y la ley; los ingresos producto de la administración 
de sus bienes y de la participación en entidades de cualquier género, 
entre otros.

313  la ley señala que todo ciudadano que tenga información sobre alguna situación 
que afecte los derechos del distrito metropolitano de caracas deberá comunicárselo al 
procurador metropolitano para que proceda en consecuencia.
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el municipio 
a su vez es di-
rigido por un 
Poder ejecuti-
vo y un Poder 
legislativo

el Poder ejecutivo es ejercido por un alcalde metropolitano; y 
es la autoridad política predominante de la capital de Venezuela. es 
la primera autoridad civil, política y administrativa. los alcaldes 
municipales también lo son, pero en sus respectivos municipios y 
según en los procesos e instancias jurisdiccionales correspondien-
tes. son electos por el voto popular, universal, directo y secreto para 
un periodo de cuatro años

el Poder legislativo es ejercido por un consejo municipal. sin 
embargo, el Poder legislativo del distrito capital de Venezuela re-
cae en el cabildo metropolitano. éste se integra por los concejales 
metropolitanos. ambos cargos son electos por el voto popular, uni-
versal, directo y secreto, para un periodo de cuatro años, pudiendo 
ser reelectos sólo una vez para el periodo inmediato. Para poder 
aspirar a uno de ellos, la ley establece una edad mínima de veintiún 
años, ente otros requisitos de probidad moral y legal.

Para un mejor trabajo de la gestión metropolitana, la ley estable-
ce que el alcalde metropolitano y los alcaldes municipales en con-
junto conforman el consejo de Gobierno del distrito metropolitano 
de caracas. este órgano se conforma como un organismo superior 
de consulta y asesoría del alcalde metropolitano que se reúne a con-
vocatoria suya.

El distrito metropolitano de Caracas cuenta con dos figuras de 
suma importancia en su diseño institucional: el controlador metro-
politano y el procurador metropolitano. en el proceso de selección 
y nombramiento participan los dos poderes locales: ejecutivo y le-
gislativo.

la división po-
lítico-adminis-
trativa 

el distrito metropolitano se organiza en un sistema de gobierno 
municipal de dos niveles: en el primer nivel se encuentra la instan-
cia metropolitana, y en el segundo el nivel municipal. Por lo que 
se refiere al primero, éste se forma por un órgano Ejecutivo y un 
órgano legislativo, cuya jurisdicción abarca todo el territorio del 
distrito metropolitano de caracas. el segundo nivel, por su parte, se 
forma por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo en cada mu-
nicipio que integra el distrito metropolitano y con jurisdicción sólo 
en el municipio que encabezan.

fuente: elaboración propia con base en la constitución Bolivariana de la república de 
Venezuela y la ley especial sobre el régimen del distrito metropolitano de caracas.
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Vi. la ciudad de viena, austria314

austria es un estado federal, y se compone de los siguientes estados 
autónomos: Burgenland, Kärnten, Baja austria (el estado de Baja austria 
y Viena), alta austria, salzburgo, steiermark, tirol, Voralberg. como 
federación, la constitución austriaca señalaba, hasta antes de su ingreso 
a la unión europea, que el territorio federal forma un espacio uniforme 
en los ámbitos monetario, económico y aduanero. además, que dentro de 
la federación no se podían establecer líneas aduaneras interiores ni otros 
obstáculos al tráfico de mercancías y personas.

la constitución austriaca también plantea que habrá una ciudadanía 
propia de cada estado, y que para ser ciudadano de uno de ellos será con-
dición base el tener la vecindad civil en uno de sus municipios. las condi-
ciones de adquisición y pérdida de ciudadanía son uniformes para todos los 
estados. la ciudadanía federal se adquiere con la ciudadanía de un estado, 
proceso inverso al que generalmente se sigue en el estado-nación.

Por lo que toca a Viena, ésta es la capital federal y sede de los órganos 
superiores de la federación.315 ya en lo particular, el Landtag de Baja 
austria se divide en dos curias: la rural y la urbana. la curia rural se 
compone de los diputados elegidos por el estado, a excepción de los de 
Viena. la elección de la curia urbana está regulada por la constitución 
de Viena. el número de diputados de ambas curias se establece propor-
cionalmente a la cifra de su población. ambas curias forman el Landtag 
de Baja austria, y legislan sobre todos los asuntos que correspondan a 
la esfera autónoma de administración autónoma del estado y se decla-
ren comunes en la constitución de éste. entre tales asuntos se encuentra 
especialmente la aprobación de la constitución que rige a ambas curias.

en los asuntos que no sean comunes, cada una de las partes del Lan-
dtag tendrá la consideración de estado independiente. en los asuntos de 
la capital está el municipal de la ciudad de Viena, y para la curia rural el 

314  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución austriaca.

315  Viena tiene una población de 1.6 millones, y conforma un área metropolitana de 2.2 
millones. su área metropolitana siguió un proceso en el que la población se dispersó de la 
ciudad central a otros municipios. Por esta razón se han diseñado algunos mecanismos de 
gestión metropolitana; por ejemplo, en materia de transporte público. el modelo siguió un 
patrón policéntrico. Véase monzón, andrés, “Gestión del transporte metropolitano”, en 
rojas, eduardo et al., Gobernar las metrópolis, Washington, Bid, 2005, pp. 409-472.
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Landtage.316 corresponde al consejo municipal de Viena, y al Landtag 
(curia rural) legislar sobre los impuestos que pertenezcan a la esfera de 
acción de los estados. la constitución común regula el pago de los gas-
tos que ocasionan los asuntos concurrentes.

en el caso de la organización de la capital austriaca, son órganos de 
la ciudad: el consejo municipal, que a su vez elige al senado y al alcalde 
(Landesamtdirektor). este último tiene que contar con el visto bueno del 
jefe del estado. Junto al alcalde, son autoridades de la ciudad el director 
magistrado y el director de servicios administrativos interiores del Lan-
dtag.

los asuntos comunes para ambas curias son administrados por una co-
misión administrativa elegida por el Landtag de Baja austria de entre sus 
miembros, con arreglo al sufragio proporcional. el alcalde de la ciudad 
de Viena y el jefe de estado de Baja austria forman parte de la comisión 
administrativa, y la presiden alternativamente. el texto constitucional 
también señala que Viena no podrá erigirse en estado independiente me-
diante leyes concordantes dictadas por el consejo municipal de Viena y 
por el Landtag del estado de Baja austria.

Viena, en su carácter de municipio, y por ser comunidad territorial y 
distrital, tiene derecho a poseer y adquirir bienes de todo tipo y a dispo-
ner de ellos dentro de los límites de las leyes federales o estatales; a ex-
plotar empresas económicas, administrar autónomamente su presupuesto 
y a percibir tributos. la organización local de Viena señala que los órga-
nos de la comunidad local serán la asamblea de la comunidad local y la 
oficina municipal local. Los de la comunidad territorial son la asamblea 
de la comunidad territorial y la oficina territorial.

las elecciones a estas asambleas se celebran mediante sufragio igual, 
directo, secreto, personal y proporcional de todos los ciudadanos fede-
rales que tienen su residencia habitual en el territorio de la asamblea de 
que se trate. la aprobación de reglamentos electorales es competencia 
legislativa del estado; en ellas no pueden regularse las condiciones del 
sufragio activo y pasivo de manera más restrictiva que la establecida en 
el reglamento electoral del Landtag. 

la “ordenanza” electoral establece que los electores ejercen su dere-
cho en circunscripciones espacialmente cerradas. y no se permite ningu-

316  la constitución de cada una de las dos partes del Landtag y la elección de los 
miembros del consejo federal son asuntos no comunes.
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na otra distribución de los electores en otros cuerpos electorales. en las 
elecciones a la asamblea de la comunidad territorial, ésta se constituye 
en una circunscripción electoral y un partido judicial.317 el número de re-
presentantes se distribuye entre las circunscripciones electorales en pro-
porción a la cifra de población, y sólo son elegibles para las asambleas de 
las comunidades territoriales las personas que residen habitualmente en 
su territorio y sean elegibles al Landtag.

las asambleas, según la constitución austriaca, pueden elegir de su 
seno, conforme a los principios de representación proporcional, comisio-
nes administrativas especiales para los distintos ramos de la administra-
ción. la constitución señala que cuando se discuten determinados asun-
tos profesionales o de grupos de interés, pueden ampliarse, admitiendo 
representantes de las respectivas profesiones o intereses de grupo.

desde el punto de vista del contenido, existe la necesidad de transfe-
rencias competenciales en ambos sentidos, especialmente en el campo 
ejecutivo, y federalizando algunos sectores de la necesaria regulación 
unitaria. finalmente, y a pesar de las últimas reformas en este aspecto, 
subsiste una tradicional reivindicación de los Länders para exigir una 
mayor participación en el proceso de reforma constitucional. 

Estrechamente unido al problema anterior está el del financiamiento 
de los Länders, hoy excesivamente independientes de su esfera compe-
tencial y determinada casi totalmente por los ingresos externos. en este 
sentido, la problemática del federalismo cooperativo aparece como cen-
tral en la evolución austriaca, oscilando entre el modelo de cooperación 
entre gobierno, bien bilateral, bien multilateral; y el papel del Bundesrat, 
muy alejado en la actualidad del modo alemán, a pesar de las recientes 
reformas (1974-1988). 

las reformas de 1974 y 1988 fueron de gran alcance similar a la crea-
ción del Bundesrat, especialmente en cuanto a que han vinculado la posi-
bilidad de transferencias competenciales a la aprobación del Bundesrat. 
tras la aprobación de las reformas, y ante las reivindicaciones de los 
Länders y los retos y cambios en austria (su ingreso a la unión europea), 
apareció la necesidad de hacer un cambio más profundo del sistema fede-
ral austriaco a lo que señala la constitución.

317  La ley señala que los directores de las oficinas municipales territoriales deben ser 
funcionarios administrativos expertos en derecho.
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los poderes legislativos de la federación y de cada estado, dentro de 
su respectiva competencia constitucional, determinaban por materias y 
por instancias qué asuntos administrativos incumben a las asambleas, a 
las comisiones administrativas y a las oficinas. Sin embargo, se garantiza 
a las comunidades locales una esfera de acción en primera instancia so-
bre las siguientes materias: seguridad de las personas y de la propiedad 
(policía local de seguridad); servicios de asistencia y salvamento; con-
servación de las calles, caminos, plazas y puentes del municipio; policía 
local de las vías públicas; policía y guardería rurales; policía alimentaria 
y de plazas de abastos; policía sanitaria; policía en materia de urbanismo y 
de incendios, por señalar algunos.

Por ello surgió un movimiento institucional dirigido a una profunda 
reforma del estado tendiente a conferir un mayor protagonismo a los 
Länders, y que empieza ya a plasmarse en medidas legislativas y de 
acuerdos políticos.

es así como se delinearon los trazos de la arquitectura institucional 
de Viena. toca ahora el turno de Berlín como prototipo del país federal 
europeo por excelencia.

cuadro 5.5
el diseño institucional de la ciudad de Viena, austria

estatus 
constitucional

austria es un estado federal, y Viena es la capital fede-
ral. es sede de los órganos superiores de la federación. el 
texto constitucional señala que Viena no podrá erigirse en 
estado independiente mediante leyes concordantes dictadas 
por el consejo municipal de Viena y por el Landtag del es-
tado de Baja austria.

territorio Viena se encuentra ubicada en el Landtag de Baja austria. 

la Baja austria 
se divide en dos curias 
(parlamentos)

la curia rural que se compone de los diputados elegidos 
para el estado, a excepción de Viena, y la elección de la cu-
ria urbana, que será regulada por la constitución de Viena, 
que es la capital federal. el número de diputados de ambas 
curias se establece proporcionalmente a la población asen-
tada en ellas.

los asuntos comunes entre ambas curias son administra-
dos por una comisión administrativa elegida por el Landtag 
de Baja austria. el alcalde de la ciudad de Viena y el jefe de 
estado de Baja austria pertenecen a la comisión administra-
tiva, y la presiden alternativamente.
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organización 
de la ciudad de Viena

la ciudad de Viena tiene un consejo municipal. un alcalde, 
que es electo por el consejo municipal, y que será conside-
rado por el jefe del estado. cuenta con senado municipal, 
elegido por el mismo consejo municipal, además de otras 
instancias o cargos administrativos, como el gobierno del 
estado, el director magistrado y el director de servicios ad-
ministrativos interiores del estado.

la organización local de Viena señala que los órganos 
de la “comunidad local” serán la asamblea de la comunidad 
local y la oficina municipal local. 

las asambleas

las elecciones a estas asambleas se celebran mediante su-
fragio igual, directo, secreto, personal y proporcional de to-
dos los ciudadanos federales que tengan su residencia habi-
tual en el territorio de la asamblea de que se trate. 

el número de representantes se distribuye entre las cir-
cunscripciones electorales en proporción a la cifra de pobla-
ción. sólo son elegibles para las asambleas de las comuni-
dades territoriales las personas que residen habitualmente en 
su territorio y son elegibles al Landtag.

las asambleas

las asambleas pueden elegir de su seno, conforme a los 
principios de representación proporcional, comisiones ad-
ministrativas especiales para los distintos ramos de la admi-
nistración, y cuando se discuten determinados asuntos, los 
profesionales de grupos de interés pueden ser llamados. los 
directores de las oficinas municipales territoriales son fun-
cionarios administrativos expertos en derecho.

fuente: elaboración propia con base en la constitución austriaca.

Vii. berlín, capital y ciudad-estado318

la descentralización política en alemania es el resultado del orden fe-
deral. y este principio se expresa en la constitución federal, en donde se 
plantea que la república de alemania es un “estado social, confederado y 
democrático”. a partir de él, alemania se compone por dieciséis estados. 
la expresión estados o Länder expresa que los estados en su conjunto 
se constituyen como un subnivel político y administrativo bajo el nivel 

318  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución de alemania y the constitution of Berlin.
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nacional que es la “confederación” (Bund). al mismo tiempo existe un 
tercer nivel en el cual se localizan los gobiernos locales que tienen auto-
nomía política, pero que son parte de los estados. 

sin embargo, para comprender el federalismo alemán es necesario tener 
en cuenta que el país durante varios siglos estuvo dividido en muchos es-
tados soberanos: grandes y pequeños. en algunas ocasiones, y en el mar-
co de la historia alemana, los pequeños principados se unían en unidades 
mayores, en mayor o menor medida dependientes del emperador alemán 
como la autoridad más alta, aunque en realidad éste contaba con un poder 
político reducido. éstos fueron los gérmenes del federalismo alemán. 

El sistema federal ha transitado por varias fases. Entre 1870 y fines de 
la Primera Guerra mundial, alemania se enfocó, como muchos estados 
europeos, hacia la conformación de un estado nacional. y después de la 
segunda Guerra mundial se crearon nuevos estados, en parte a petición 
de los aliados. la última se dio cuando se integró la ex república demo-
crática de alemania.

con la caída del muro de Berlín se volvieron a fundar estados en la 
alemania del este. y se sumaron a los ya existentes en la alemania oc-
cidental y se adhirieron hasta constituir los dieciséis estados de la actual 
Alemania unificada. El estado más grande tiene cerca de 17 millones de 
habitantes (renania del norte Westfalia) y el más pequeño, 0.6 millón 
de habitantes (Bremen). Hamburgo, Bremen y Berlín son las ciudades-
estado que tienen un estatuto muy similar al de un Länder. los otros 
trece Länder son regiones que comprenden varias ciudades, siendo una 
de ellas su capital.

así, el estado federal alemán combina la unidad del estado nacional 
frente al exterior, con la diferenciación interna de sus estados individuales. 
mantiene la diversidad regional y permite una pluralidad real dentro de un 
marco definido. El federalismo alemán combina componentes históricos 
y tradicionales, y responde por cuestiones políticas y de eficacia. Eso ha 
hecho que su federalismo en europa sea el modelo por excelencia a seguir.

según su constitución nacional, los estados poseen su soberanía ori-
ginaria, que no se deriva de la soberanía nacional o de la confederación. 
cada estado tiene un parlamento propio, democráticamente electo, un 
gobierno estatal propio, constitución de estado confederado y finanzas 
propias. los estados, junto con los derechos de participar en la legisla-
ción en el nivel federal, tienen atribuciones y competencias legislativas 
propias en la segunda cámara legislativa, el “consejo federal”. tienen 
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administraciones propias y tribunales independientes, así como compe-
tencia sobre todos los asuntos que no estén asignados al nivel federal por 
la constitución en forma explícita. no obstante, la constitución otorgó a la 
confederación, amplias atribuciones legislativas. 

el sistema federal se concibe como cooperativo, debido a que en él 
se da un complejo proceso de interacción competencial y financiero. No 
obstante, hay elementos de centralismo que mantienen la unidad; uno 
de ellos es la superioridad del Bund. además, las constituciones de los 
Länders no pueden contravenir a las prescripciones de la constitución 
federal. uno de ellos es que las unidades constituyentes prohíben la con-
formación de formas monárquicas, y se exige que los órganos de gobier-
no tengan un origen de legitimación popular. Por ello, la mayoría de los 
Länders siguen el modelo parlamentario de organización, salvo en Ba-
viera, donde el Parlamento no puede derribar al gobierno.

en cuanto a las competencias legislativas del estado federal, los estados 
tienen autonomía legislativa, siempre y cuando el estado nacional aún no 
haya hecho uso de sus competencias legislativas en la materia. sin embar-
go, el estado federal ha asumido estas atribuciones de una manera muy 
amplia, con el efecto de que prácticamente todos los ámbitos de la legisla-
ción competitiva —que abarcan casi todo el panorama de la vida pública 
y de la vida privada— están reglamentados hoy en día por la ley federal. 

la organización federal tiene como intención, lograr condiciones de 
vida igualitarias en todo el territorio federal y de preservar la unidad jurí-
dica y económica. ésta es la misión del federalismo alemán, y constituye 
un reto. la preocupación es que los estados sean autónomos, pero que 
haya condiciones sociales de vida homogénea en todo el país. 

He aquí un ejemplo de cómo funciona en la práctica el estado federal 
alemán. en el proceso de la legislación hay dos cámaras legislativas: el 
Bundestag (Parlamento nacional electo democráticamente) y el consejo 
federal, que se compone de los representantes de los dieciséis gobiernos 
estatales. El número de votos que un estado tiene se fija sobre el número 
de habitantes, y varía entre los tres y los ocho votos. el consejo federal es 
el “gremio” de los gobiernos estatales, y en dicho proceso los parlamen-
tos estatales no influyen. 

una ley federal que toque los intereses de los estados necesita del 
consentimiento del consejo federal. Esto es particularmente significati-
vo para las leyes con respecto a los impuestos o a la distribución de las 
finanzas del estado federal y los Länder individualmente. si el consejo 
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federal tuviera objeciones en cuanto a una ley, aunque ésta no sea una ley 
que requiera de acuerdo obligatorio, esta objeción puede ser rechazada 
con la mayoría de votos del parlamento. 

cuando el consejo federal no quiere aceptar una ley propuesta por el 
parlamento, puede convocar a la llamada comisión mediadora, que se 
compone del mismo número de representantes del consejo federal como 
del Parlamento. esta comisión mediadora tiene la tarea de llegar a un 
acuerdo entre las dos cámaras legislativas. cuando tiene éxito, las cáma-
ras tienen que aprobar el resultado de la comisión mediadora. 

En la práctica este proceso es muy significativo cuando las mayorías 
políticas en ambas cámaras son de partidos diferentes. esto supone una 
gran disposición para lograr acuerdos. Por este motivo, la corte constitu-
cional federal ha desarrollado el principio de la “buena acogida de lo fe-
deral”. Ello significa que las regulaciones al nivel de la federación debe-
rán considerar los intereses de los estados, mientras que los estados, en su 
concurrencia a las leyes federales, deberán acatar los intereses federales. 

de esta forma, los estados tienen competencias legislativas en los ám-
bitos de la administración y de la constitución de los estados. sus com-
petencias están en las áreas de la educación secundaria y superior, los 
medios, la seguridad interna y la policía. se incluyen también compe-
tencias en materia y legislación sobre los impuestos, aun cuando estos 
ingresos llegan a los estados y municipios. a los estados les incumbe, sin 
embargo, la ejecución de las leyes federales y la jurisdicción ordinaria al 
respecto. recapitulando: los Länder tienen competencias exclusivas en 
el aspecto cultural, la administración local y la actividad de policía, así 
como la administración de su territorio. 

Pero el problema del federalismo alemán, según sus actores políticos y 
estudiosos, es la disparidad entre los Länder. los Länd que fueron crea-
dos artificialmente y se insertaron entre la población, y el debate se ha 
centrado en crear o no unidades de mayor tamaño y homogeneidad, como 
instrumento de reequilibrio socioterritorial; tiene por ello pocas perspec-
tivas de éxito a mediano plazo.

en el caso de la capital alemana, Berlín, ésta tiene una circunstancia 
especial, pues junto con Bremen y Hamburgo tiene el estatuto de ciudad-
estado.319 Berlín es, por lo tanto, la capital-ciudad-estado de alemania. 

319  la ciudad-estado de Berlín se integra por mitte, tiergarten, Wedding, Prenzlauer 
Berg, friedrichshain, Kreuzberg, charlottenburg, spandau, Wilmersdorf, Zehlendorf, 
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es sede y lugar donde se asienta el poder público, y tiene contemplado un 
Parlamento (Abgeordnetenhaus), que se integra por 130 representantes. 
el sistema de gobierno de la ciudad-estado de Berlín es parlamentario. 

la “casa de los representantes” elige al presidente de la misma y al 
vicepresidente, quienes las presiden durante el periodo legislativo. Para 
su elección, cada grupo parlamentario tiene el derecho de nominar a su 
candidato o con otros grupos. los representantes se eligen para un pe-
riodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos después de un lapso 46 o 48 
meses; esto es, posteriormente a un periodo legislativo. los miembros de 
la “casa de los representantes” pueden decidir, con dos tercios de sus 
miembros, el término del periodo de un legislador, y el periodo legislati-
vo puede ser terminado mediante referéndum. de darse este escenario es 
posible la reelección inmediata de los miembros del parlamento. 

las funciones del gobierno de la ciudad-estado de Berlín recaen en el 
senado. éste es el órgano máximo del gobierno, y se integra por ocho 
miembros. es designado con el voto mayoritario de la “casa de los re-
presentantes”. a su vez, el senado nombra al alcalde. el alcalde es el 
representante de la ciudad de Berlín, que preside al senado, y tiene voto 
de calidad en caso de empate. de igual manera, determina las políticas e 
informa a la “casa de los representantes” de los asuntos de la adminis-
tración pública. 

la administración burocrática de la ciudad es responsable ante el se-
nado, ya que éste autoriza y supervisa la implementación de las políticas. 
Para la discusión de los asuntos públicos de la ciudad-estado de Berlín el 
alcalde se reúne con los alcaldes de distrito de la ciudad. esto hace que 
los alcaldes de distrito se constituyan a su vez como representantes loca-
les. Se conforma así una oficina distrital o consejo de alcaldes. 

esta asamblea distrital (Bezirksverordnetenversammlung) de 55 miem-
bros, tiene la capacidad de decisión en los detalles de las políticas y progra-
mas gubernamentales. los alcaldes distritales actúan como representantes 
en el consejo distrital y son electos de manera directa mediante voto direc-
to, secreto y en condiciones de igualdad; su periodo se somete a las mismas 
restricciones institucionales de la “casa de representantes”.

Por el asunto de la administración de justicia, ésta recae en un Poder 
Judicial local. la constitución de Berlín señala que los jueces deben ser 

schöneberg, steglitz, tempelhof, neukölln, treptow, Köpenick, lichtenberg, Weißen-
see, Pankow, reinickendorf, marzahn, Hohenschönhausen and Hellersdorf.
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profesionales, y se encargan de cumplir el espíritu de la constitución y 
la justicia social. el presidente de la suprema corte regional de Justicia 
es electo por la “casa de los representantes” a propuesta del senado de 
la ciudad. 

la constitución de local señala que la mayoría de los miembros del 
senado deben acordar por mayoría de votos la propuesta de presidente 
de la suprema corte regional de Justicia que se deba presentar ante la 
casa de los representantes. la constitución local señala que se deben 
conformar por una corte constitucional integrada por nueve miembros: 
un presidente, un vicepresidente y siete jueces, que se encarga de resol-
ver problemas de controversias constitucionales, así como velar por el 
cumplimiento de lo establecido en la constitución de Berlín.

en suma, se ha señalado el diseño institucional de la ciudad-estado y 
capital de alemania, pero para comprender mejor este estatuto constitu-
cional es necesario “rastrear” el diseño de Länd similares. los casos que 
serán descritos son los de las ciudades de Hamburgo y Bremen.

cuadro 3.6
el diseño institucional de Berlín, ciudad-estado y capital de alemania

estatus 
constitucional

Berlín es la ciudad-capital del estado alemán. es sede y lugar donde 
se asienta el poder público. como ciudad-estado, es un Land con 
los mismos derechos de autonomía que los demás estados alemanes.

límite 
territorial

la ciudad-estado de Berlín se integra por mitte, tiergarten, Wedding, 
Prenzlauer Berg, friedrichshain, Kreuzberg, charlottenburg, span-
dau, Wilmersdorf, Zehlendorf, schöneberg, steglitz, tempelhof, 
neukölln, treptow, Köpenick, lichtenberg, Weißensee, Pankow, 
reinickendorf, marzahn, Hohenschönhausen and Hellersdorf.

atribuciones 
y competencias 
fiscales

de hecho, los estados tienen competencias legislativas en los ám-
bitos de la administración y de la constitución de los estados. son 
competencias en las áreas de la educación secundaria y superior, 
los medios, la seguridad interna y la policía. se incluyen también 
competencias en materia y legislación sobre los impuestos, aun 
cuando estos ingresos llegan a los estados y municipios. a los esta-
dos les incumbe, sin embargo, la ejecución de las leyes federales y 
la jurisdicción ordinaria al respecto.
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tiene contem-
plado un par-
lamento, que 
se denomina 
Abgeordneten-
haus, el cual se 
integra por 130 
representantes

La relación 
con el Ejecutivo

es un sistema parlamentario, pues nom-
bran al senado, y éste a su vez nombra al 
alcalde de la ciudad.

El periodo legislativo

los representantes se eligen para un pe-
riodo de cuatros años.

el periodo legislativo puede ser ter-
minado mediante referéndum. en este 
escenario, es posible la reelección de los 
miembros del Parlamento.

el procedimiento
de elección Voto libre y secreto

reelección

reelección no inmediata; pueden ser 
reelectos después de 46 o 48 meses des-
pués de haber dejado el cargo; esto es, 
posteriormente a un periodo legislativo. 
los miembros de la “casa de los re-
presentantes” pueden decidir, con dos 
tercios de sus miembros, el término del 
periodo de un legislador.

las funciones 
del gobierno 
recaen en el se-
nado. éste es el 
órgano máximo 
del gobierno, y 
se integra por 
ocho miembros

el senado designa al alcalde, y es el representante de la ciudad de 
Berlín, preside al senado y tiene voto de calidad en caso de em-
pate. el alcalde determina las políticas e informa a la “casa de los 
representantes.”

la administración burocrática es responsable ante el senado, ya 
que autoriza y supervisa la implementación de las políticas.

el Poder Judi-
cial recae en 
un Poder judi-
cial local en-
cabezado por 
el presidente la 
suprema corte 
regional de jus-
ticia

también hay una corte constitucional, que se integra por nueve 
miembros, y se encarga de vigilar que las acciones del Land no 
contradigan a la constitución local.

la división po-
lítico-adminis-
trativa 

Berlín se divide en distritos, los cuales son encabezados por al-
caldes, éstos a su vez se constituyen en representantes. se confor-
ma así una oficina distrital o consejo de alcaldes. Esta asamblea 
distrital (Bezirksverordnetenversammlung) de 55 miembros, tiene 
capacidad de decisión y de cambiar las políticas y programas gu-
bernamentales.

fuente: elaboración propia con base en la constitución de alemania y the constituion 
of Berlin.
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Viii. la ciudad-estado de HaMburgo320

la ciudad-estado de Hamburgo, ubicada a las orillas del río elba, fue 
desde el siglo xii un importante centro comercial en el norte de europa. 
y desde 1189 obtuvo por parte del emperador Barbarrosa el privilegio de 
recaudar aranceles, y se convirtió al mismo tiempo en ciudad libre im-
perial. con el tiempo se desarrolló una unión medieval de ciudades en el 
norte de europa: la liga Hanseática o Hansa, y Hamburgo fue el puerto 
más importante del mar del norte para la Hansa. tras el descubrimiento 
de américa y del camino marítimo hacia asia, Hamburgo se convirtió, a 
partir de 1550, en uno de los puertos de importación más importantes de 
europa. la creación del puerto franco (1888) convirtió a Hamburgo en 
uno de los mayores almacenes de café, cacao, especias y alfombras. Pero 
fue a partir de 1860, con la industrialización, cuando un número creciente 
de localidades vecinas fueron conformando una continuidad urbana, 

Hacia 1900 la ciudad ya contaba un millón de habitantes, convirtién-
dose en metrópoli. esto, porque a mediados del siglo xix Hamburgo no 
había rebasado los confines medievales de la ciudad. Y durante mucho 
tiempo, sankt Pauli, altona y sankt Georg, que hoy en día son barrios de 
la ciudad, se encontraban al otro lado de las puertas de acceso a la ciudad. 
Pero fue en 1937, con la llamada ley del Gran Hamburgo, que la ciudad 
recibió los confines vigentes hasta la fecha. 

en este sentido, Hamburgo es uno de los dieciséis estados federados 
(Länder) de la república federal de alemania. el gobierno y el parla-
mento de Hamburgo tienen su sede conjunta en el ayuntamiento. el lado 
izquierdo del edificio corresponde al Parlamento; el derecho, al gobierno 
del estado federado.

el gobierno del Länd de Hamburgo es parlamentario. dicho parlamen-
to se compone de 121 diputados, elegidos cada cuatro años siguiendo el 
sistema electoral proporcional. el Parlamento elige al gobernador, decide 
sobre las leyes del Länd y aprueba el presupuesto. las leyes pueden ser 
presentadas por el senado, por el Parlamento o mediante referéndum.

el gobierno del Land recibe el nombre de senado, y dirige la adminis-
tración. el jefe de gobierno de Hamburgo es el “Primer Burgomaestre”, 
que es quien determina las directrices en las que se basará la política, las 

320  en el delineamiento institucional de estas ciudades-estado se tomó como base la 
información publicada en inglés de la página web www.hamburg.de
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políticas públicas y programas gubernamentales. los ministros hambur-
gueses reciben el nombre de senadores, y en la actualidad hay diez au-
toridades administrativas dirigidas por senadores. el senado representa 
la ciudad libre y Hanseática de Hamburgo frente a los demás estados 
federados, el gobierno federal y otros países. 

la ciudad de Hamburgo se divide en siete distritos. en cada distrito 
hay una oficina general del distrito y varias oficinas locales. Cuando hay 
elecciones al Parlamento de Hamburgo, éstas surgen de procesos de se-
lección de representantes, que a su vez surgen de las asambleas de cada 
distrito, cada una compuesta por 41 diputados.

en general, la administración de Hamburgo se esfuerza por ser una 
institución que presta servicios urbanos a sus ciudadanos. los servicios 
tienen que ofrecerse en el lugar donde vive el cliente/ciudadano, y las 
leyes locales señalan las decisiones que deben tomarse allí. solamente en 
casos aislados el senado interviene en las decisiones de los distritos.321

cuadro 3.7
el diseño institucional de la ciudad-estado de Hamburgo, alemania

estatuto
 constitucional

en 1937, con la llamada ley del Gran Hamburgo, la ciudad 
recibió los confines vigentes hasta la fecha. Hamburgo es 
uno de los 16 estados federados (Länder) de la república 
federal de alemania.

el gobierno y el Parlamento de Hamburgo tienen su sede conjunta en el ayuntamiento. 
El lado izquierdo del edificio corresponde al Parlamento; el derecho, al gobierno del 
estado federado.

el parlamento Land

el parlamento de Hamburgo se compone de 121 diputados, 
elegidos cada cuatro años siguiendo el sistema electoral 
proporcional. el parlamento elige al gobernador, decide so-
bre las leyes del Land y aprueba el presupuesto. las leyes 
pueden ser presentadas por el senado, por el parlamento o 
mediante referéndum.

321  la iniciativa popular y el referéndum son los instrumentos de los que dispone el 
pueblo para lograr decisiones políticas.
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el gobierno del Land 
es el senado

el jefe de gobierno de Hamburgo es el “Primer Burgomaes-
tre”, que es quien determina las directrices en las que se 
basará la política, las políticas públicas y programas guber-
namentales. los ministros hamburgueses reciben el nombre 
de senadores, y en la actualidad hay diez autoridades admi-
nistrativas dirigidas por senadores. el senado representa la 
ciudad libre y Hanseática de Hamburgo frente a los demás 
estados federados, el gobierno federal y otros países. el se-
nado dirige la administración. 

división administrativa

la ciudad de Hamburgo se divide en siete distritos. en cada 
distrito hay una oficina general de distrito y varias oficinas 
locales. cuando hay elecciones al parlamento de Hamburgo 
éstas surgen de procesos de selección de representantes que 
surgen de las asambleas de cada distrito. cada una se com-
pone por 41 diputados.

ix. la ciudad-estado de breMen322

Por lo que se refiere a la ciudad-estado de Bremen, ésta lleva por nom-
bre ciudad libre Hanseática de Bremen, y es una ciudad portuaria inter-
nacional que cubre un área de 400 kilómetros cuadrados, siendo el más 
pequeño de los dieciséis estados alemanes. 

en la ciudad de Bremen la autoridad ejecutiva recae en el senado. éste 
es presidido por el presidente del senado, quien a su vez ostenta el cargo 
de alcalde de Bremen, y es acompañado por el “teniente de alcalde”, que 
es más bien un segundo alcalde o vicealcalde. el Poder legislativo de la 
ciudad-estado de Bremen recae en el Bremische Bürgerschaft (parlamen-
to de Bremen), quien a su vez elige a los miembros del senado. de esta 
manera, refrenda, al igual que los casos de Berlín y Hamburgo, el hecho 
de que el Länd de Bremen tiene un sistema de gobierno parlamentario.

el Parlamento de Bremen (Bürgerschaft) es un órgano que elige al 
consejo de la ciudad de Bremen (Stadtbürgerschaft), y el Parlamento del 
estado de la ciudad de Bremen (Landtag). está integrado por 83 miem-
bros (68 electos por los habitantes de Bremen y 15 electos por los habi-
tantes de Bremerhaven). el Parlamento tiene un doble mandato, ya que 
son miembros del parlamento y miembros del consejo de la ciudad. los 

322  en el delineamiento institucional de estas ciudades-estado se tomó como base la 
información publicada en inglés de la página web www.bremen.de
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diputados de Bremen y Bremerhaven se reúnen una vez al mes para ce-
lebrar sesiones plenarias. 

el Parlamento decide en materias de control y ejecuta las órdenes del 
senado. se encarga de las funciones de gobierno y de atender y resolver 
los asuntos de políticas públicas en las sesiones de debates. estas sesio-
nes son plenarias, y llamadas “debates generales”. además, el Parlamen-
to decide, enmienda y abroga las leyes, y al igual que en la ciudad de 
Hamburgo, los ciudadanos cuentan con el instrumento del referéndum. 

cuadro 3.8
el diseño institucional de la ciudad-estado de Bremen, alemania

estatuto 
constitucional

Bremen es una ciudad-estado, es el Land más pequeño de los die-
ciséis estados alemanes. es una ciudad portuaria internacional que 
cubre un área de 400 kilómetros cuadrados.

el Poder 
ejecutivo

en la ciudad de Bremen, el Poder ejecutivo recae en el senado de 
Bremen. es presidido por el presidente del senado, quien a su vez 
ostenta el cargo de alcalde. es secundado por el “teniente de alcal-
de”, que es un vicealcalde.

el Poder 
legislativo

el Poder legislativo de la ciudad-estado de Bremen recae en el Bre-
mische Bürgerschaft (parlamento de Bremen), quien también elige a 
los miembros del senado. el Parlamento de Bremen (Bürgerschaft) 
es un órgano que elige al consejo de la ciudad de Bremen (Stadtbür-
gerschaft) y al Parlamento del estado de la ciudad de Bremen (Lan-
dtag). 

está integrado por 83 miembros (68 de electos por los habitantes de 
Bremen y 15 electos por los habitantes de Bremerhaven). tienen un 
doble mandato, pues son miembros del Parlamento y miembros del 
consejo de la ciudad. los diputados de Bremen y Bremerhaven se 
reúnen una vez al mes para celebrar sesiones plenarias. el Parlamen-
to decide en materias de control y ejecuta las órdenes del senado.

se encarga de las funciones de gobierno y de atender y resolver los 
asuntos de políticas públicas en las sesiones de debates, que son ple-
narias y llamadas “debates generales”. el Parlamento decide, en-
mienda y abroga las leyes. además, los ciudadanos cuentan con el 
instrumento del referéndum.

fuente: elaboración propia con base en www.bremen.de 
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de esta manera, se terminó con el ejercicio de delinear el bosquejo 
institucional de las ciudades-estado de alemania. sigue el turno de la 
ciudad de madrid, cuyo sistema de organización política se debate entre 
si es federal o autonómica.

x. Madrid, españa323

el franquismo vio en el nacionalismo, movimientos separatistas, y por 
ello los combatió, pero a raíz de la constitución de 1978 el estado español 
se reconoció como un estado autonómico. según la constitución, españa 
se erige como un estado social y democrático de derecho, cuya forma de 
gobierno es la “monarquía parlamentaria”, y se conformó una estructura 
política, que en la práctica se asemejó más a la de un estado federal. 

en 1978, españa adoptó el régimen de las autonomías, como una for-
ma de solución al problema de la organización política y como una forma 
de hacer frente al problema de las nacionalidades. Quince años después, 
la constitución española introdujo una serie de principios autonómicos, 
que se acercan a los principios federales y arreglos que restauraron la de-
mocracia y disolvieron el conflicto interno nacional.324

de esta manera, el estado español se organiza territorialmente en mu-
nicipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se cons-
tituyan. la constitución señala que estas entidades políticas gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. de esta forma, el 
estado español reconoció las “viejas nacionalidades” (euxkadi, cataluña 
y Galicia) en la figura de la autonomía, rechazando en términos jurídicos 
la soberanía interna, al declarar indisoluble al estado español.325

323  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución española de 1978, el estatuto de la autonomía de la comuni-
dad de madrid, y la ley de la capitalidad y el régimen especial de madrid.

324  elazar, op. cit.
325  la constitución española garantiza la autonomía de los municipios. éstos gozan de 

personalidad jurídica plena. su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 
ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. los concejales serán elegidos 
por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, 
en la forma establecida por la ley. los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los 
vecinos. la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 
también señala que una provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, 
determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento 
de las actividades del estado. en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido, las 
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la práctica política ha hecho que el estado español tenga enorme cer-
canía con la organización federal. el régimen autonómico, conforme al 
principio de solidaridad consagrado en la constitución, se encarga de ve-
lar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo 
entre las diversas partes del territorio español. 

la interacción política se puede comprender mejor, más allá del dise-
ño institucional, a partir de cómo los grupos regionales hacen un doble 
juego político con el poder central: esto es, que mientras negocian con el 
estado español, al mismo tiempo lo retan. en el primer caso, cuando con-
forman alianzas entre el centro y las regiones para llevar a cabo distintas 
políticas. en el caso del segundo, cuando los grupos regionales intentan 
poner en marcha su proyecto nacionalista.326

si la nacionalidad española está fundamentada básicamente en el uso 
del castellano como lengua oficial del Estado español, y aunque se de-
clare a las demás lenguas como oficiales en las respectivas comunidades 
autónomas, los grupos nacionalistas y regionales confrontan al estado a 
partir de esta limitación.327

así, los procesos autonómicos conforman una relación político-ins-
titucional que en la práctica se parecen más al de una república federal 
o confederación limitada. esto, en consecuencia, crea algunos naciona-
lismos que construyen una identidad y una justificación política, que se 
sustenta en el énfasis discursivo sobre ciertos aspectos históricos y cultu-
rales. de esta manera, hay sistemas de posición y lucha política, sin que 
necesariamente reconozcan la complejididad social propia e interna, 

provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los 
territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su 
autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. Pero en ningún caso, señala la 
constitución, se admitirá la federación de comunidades autónomas. finalmente, los estatu-
tos son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el estado español los 
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

326  Rodríguez, María Guadalupe, “Autonomías y democracia: la reconfiguración del 
estado español y de la cataluña pos-franquista”, en tejera Gaona, Héctor (coord.), An-
tropología política. Enfoques contemporáneos, méxico, inaH-Plaza y Valdez, 1996, pp. 
111-129.

327  el regionalismo y nacionalismo catalán está sustentado en la lengua, en tanto que 
el caso del nacionalismo vasco el conflicto tiene como base la conformación de una iden-
tidad, que señala que éste tiene un origen distinto, y en ocasiones antagónico al de la 
españa castellana.
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que cuestiona al estado español no sin antes usarlo y sacar el mejor pro-
vecho.

en este escenario, madrid es reconocida como la capital del estado 
español, y es tal desde mayo de 1561, cuando felipe ii trasladó las cortes 
a la Villa de madrid. la capital tiene como fundamento político-constitu-
cional la constitución española, el estatuto de la autonomía de la comu-
nidad de madrid,328 así como la ley de la capitalidad y el régimen espe-
cial de madrid. en todos ellos se le reconoce su papel de ciudad-capital 
del estado español y de la comunidad autónoma de madrid. siendo así, 
y puesto que se interceptan por lo menos tres ámbitos de gobierno, para 
lograr una mejor gestión e interacción de estos espacios, se creó la “co-
misión interadministrativa de capitalidad” como órgano de cooperación 
entre los tres ámbitos. la cooperación se da en la materia de seguridad 
ciudadana y la celebración de actos oficiales.

como comunidad autónoma, y como un ente de espacio similar al 
estado federal, la comunidad autónoma de madrid se organiza institucio-
nalmente de acuerdo con las siguientes bases: cuenta con una asamblea 
legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de re-
presentación proporcional; un consejo de gobierno con funciones ejecu-
tivas y administrativas, y un presidente, elegido por la asamblea de entre 
sus miembros, y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del 
consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comu-
nidad y la ordinaria del estado en aquélla. el presidente y los miembros 
del consejo de gobierno son políticamente responsables ante la asamblea. 
el sistema de gobierno interno es por lo tanto parlamentario. además, 
un tribunal superior de justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que co-
rresponde al tribunal supremo, culminará la organización judicial en el 
ámbito territorial de la comunidad autónoma. 

Las comunidades autónomas gozan de autonomía financiera para el 
desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios 
de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los 
españoles. además, las comunidades autónomas pueden actuar como de-
legados o colaboradoras del estado para la recaudación, la gestión y la 

328  los estatutos de autonomía, según la constitución española, deberán contener: la 
denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; la deli-
mitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autó-
nomas propias; y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la constitu-
ción y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
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liquidación de los recursos tributarios.329 el control de la actividad de los 
órganos de las comunidades autónomas se ejerce por el tribunal consti-
tucional. el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones norma-
tivas con fuerza de ley, por la jurisdicción contencioso-administrativa: 
el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el 
tribunal de cuentas, el económico y presupuestario.

en cuanto a la organización de madrid como ciudad, tiene como ente 
central al ayuntamiento. en su organización interna se refuerza, por un 
lado, que la organización del ayuntamiento se da en un esquema parla-
mentario. así, separa las funciones del pleno del ayuntamiento de las del 
ejecutivo local. establece la diferencia entre las funciones de gobierno 
y administración. Por el otro, amplia el ámbito de las materias que pue-
den ser objeto de potestades normativas y de autoorganización municipal 
como elementos centrales de autonomía local.

respecto a la organización política de la ciudad, se destaca que está 
formada por el pleno, el alcalde y la Junta de Gobierno. el alcalde propo-
ne al pleno, entre sus concejales, al presidente y vicepresidente del mis-
mo. el pleno se encarga de las labores de aprobación de los presupuestos, 
la normativa, la aprobación y reglamentación de las cuestiones urbanas, 
el control administrativo y financiero, entre otros. Al establecer el ayun-
tamiento como el ente de la organización de la ciudad, es necesario re-
conocer que el fenómeno metropolitano obliga a la cogestión de asuntos 
comunes de los ayuntamientos que lo conforman. 

en este punto habría que señalar que la ciudad de madrid, o el muni-
cipio propiamente dicho, tiene una población de 2.9 millones de habitan-

329  la comunidad autónoma de madrid tiene las siguientes competencias y atribucio-
nes institucionales: la organización de sus instituciones de autogobierno; las alteraciones 
de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones 
que correspondan a la administración del estado sobre las corporaciones locales, y cuya 
transferencia autorice la legislación sobre régimen local; la ordenación de su territorio, 
urbanismo y vivienda; las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su 
propio territorio; los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente 
en el territorio de la comunidad autónoma, y, en los mismos términos, el transporte de-
sarrollado por estos medios o por cable; los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos 
deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales; la agricultura y 
ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía; los montes y aprovecha-
miento forestales; la gestión en materia de protección del medio ambiente; los proyectos, 
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de 
interés de la comunidad autónoma; las aguas minerales y termales, ente otros.
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tes, y su corona metropolitana, 2.1 millones. en total, el área metropoli-
tana de madrid cuenta una población de 5.4 millones de habitantes, que 
se asienta en 8.025 kilómetros cuadrados. el crecimiento disperso del 
centro a la periferia, y en el que incluso madrid ha perdido población, ha 
sido a favor de los municipios metropolitanos. esta realidad ha obligado 
a conformar mecanismos de cogestión. en materia de transporte público, 
los municipios conformaron un consorcio regional de transporte, para 
resolver el problema de dispersión.330

después de hacer el bosquejo del caso madrileño, toca el turno a Wash-
ington d. c., estados unidos, que en su momento sirvió como modelo de 
capital federal.

cuadro 3.9
el diseño institucional de la ciudad de madrid, españa

estatus 
constitucional

madrid, la ciudad-capital, lo es del estado español y de la comu-
nidad autónoma de madrid. Para lograr una mejor gestión e inte-
racción de estos espacios se creó la comisión interadministrativa 
de capitalidad como órgano de cooperación en materia de seguri-
dad ciudadana y la celebración de actos oficiales. Pero el gobierno 
de la ciudad recae en un ayuntamiento. en éste hay un esquema 
parlamentario. se separan las funciones del pleno del ayuntamien-
to de las de ejecutivo local.

límite territorial
la capital se asentó en la Villa de madrid, pero ésta como muchas 
ciudades ha rebasado sus límites territoriales y conformado un 
área metropolitana.

la comunidad autónoma de madrid tiene las siguientes atribu-
ciones: la organización de sus instituciones de autogobierno; las 
alteraciones de los términos municipales comprendidos en su te-
rritorio y, en general, las funciones que correspondan a la admi-
nistración del estado sobre las corporaciones locales y cuya trans-
ferencia autorice la legislación sobre régimen local; la ordenación 
de su territorio, urbanismo y vivienda; las obras públicas de inte-
rés de la comunidad autónoma en su propio territorio, entre otros.

el ayuntamiento de madrid se encarga de las labores de apro-
bación de los presupuestos, la normativa, la aprobación y regla-
mentación de las cuestiones urbanas, el control administrativo y 
financiero, entre otros. El alcalde propone al pleno, entre sus con-
cejales, al presidente y vicepresidente del mismo. 

330  monzó, op. cit., pp. 439 y 440.
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la organización 
institucional 
autonómica 
se basa en 

la autoridad legislativa recae en una asamblea legislativa elegida 
por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación 
proporcional.

la autoridad ejecutiva recae en un consejo de gobierno con fun-
ciones ejecutivas y administrativas. es dirigido por un presidente, 
elegido por la asamblea de entre sus miembros, y nombrado por 
el rey. además de dirigir el consejo de gobierno tienen la suprema 
representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del esta-
do en aquélla. el presidente y los miembros del consejo de gobier-
no son políticamente responsables ante la asamblea.

la organización 
del ayuntamien-
to de madrid

Pleno, el alcalde y la Junta de Gobierno.

fuente: elaboración propia con base en la constitución española de 1978, el estatuto de la 
autonomía de la comunidad de madrid, y la ley de la capitalidad y el régimen especial 
de madrid.

xi. WasHington, d. c.331

el federalismo norteamericano sirvió de modelo para muchos países, 
entre ellos méxico, aunque la práctica y la realidad política indicaran otra 
cosa. no obstante, el federalismo norteamericano desde un inicio partió 
de la idea de que cada estado conserva su soberanía, libertad e indepen-
dencia, así como todo su poder y derecho delegados por la confedera-
ción. la constitución de los estados unidos de américa señaló que la 
unión se realizó para su defensa común y protección de sus libertades y 
bienestar mutuo y general. a partir de este principio se establecieron una 
serie de restricciones, derechos y obligaciones comunes. 

luego de la independencia de estados unidos, por ejemplo, ciudades 
como Nueva York y Filadelfia se disputaban el derecho de asumir las fun-
ciones de capital federal. Para evitar conflictos derivados de posiciones 
regionalistas, surgió la idea de edificar una nueva ciudad en un espacio 
que no perteneciera a ninguno de los estados que entonces conformaban 
la unión. originalmente los estados de Virginia y maryland cedieron 
tierras para contribuir a tal propósito, pero definitivamente fueron las del 
segundo estado las escogidas. así, se delimitó una especie de cuadrado 

331  los lineamientos del diseño institucional que a continuación se describen tienen 
como base la constitución de los estados unidos de américa.
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de 179 kilómetros cuadrados junto al río Potomac, donde se colocó la 
primera piedra del primer edificio público el 3 de octubre de 1792 (se 
trataba de la futura casa Blanca, sede del Poder ejecutivo).

A partir de entonces las edificaciones y el trazado de calles fueron 
poco a poco ocupando el área delimitada, hasta dar lugar a la ciudad 
de Washington, distrito de columbia. Hoy la ciudad ha desbordado los 
marcos originales del distrito federal y se ha fundido con otras ciudades 
aledañas, como arlington, al otro lado del río, para conformar una gran 
aglomeración urbana. esta realidad cuestiona los alcances y limitacio-
nes del diseño político-institucional de Washington, d. c. algunos serán 
enunciados en los siguientes párrafos.

los estados unidos están constituidos por cincuenta y un distrito fe-
deral. este último está dotado de independencia político-administrativa 
interna y local; es decir, en asuntos de gobierno local y gestión urbana. 
en este sentido, las asimetrías constitucionales señaladas en las primeras 
páginas de este capítulo son mayores si se les compara con las demás ca-
pitales federales. Lo son si se considera que al final de cuentas repercuten 
en los ciudadanos que habitan las capitales.

las asimetrías son, por ejemplo, que los ciudadanos del distrito no 
tienen representación en el congreso de los estados unidos. no tienen 
representantes en el senado ni en la cámara de representantes. de he-
cho, pueden delegar y designar quiénes integran los comités electorales y 
participan en los debates, pero no pueden votar.

esto es así, porque la constitución de los estados unidos señala que 
el congreso tiene amplia jurisdicción sobre Washington, d. c. Pero se 
entiende que el congreso ha delegado varias funciones de autoridad al 
gobierno local. de este principio es posible la elección del alcalde y el 
consejo de la ciudad, y el congreso sólo interviene en los asuntos rela-
cionados con la educación, supervisión de las políticas u otros asuntos.

el distrito de columbia tiene como autoridades locales al alcalde y al 
consejo distrital, que son electos por voto directo. el consejo se integra 
por trece miembros. en su interior se conforman comités que se encargan 
de vigilar el trabajo de gobierno de la ciudad. 

el alcalde y el consejo interactúan con el congreso y autoridades fe-
derales, pues muchas de las propiedades y edificios del Distrito son 
federales (25 por ciento); esto ocasiona problemas en la definición de las 
atribuciones del gobierno local y su papel como ciudad capital. Quienes 
residen en el distrito de columbia sólo pueden votar por el presiden-
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te. cuenta por ley con sólo tres votos electorales en el colegio electoral 
cuando superan incluso en población a otros estados. 

en este sentido, a diferencia de otros sistemas federales, siguen la “or-
todoxia institucional”, que limita los derechos de los ciudadanos de la 
capital en la figura del Distrito Federal. Fue el paradigma, pero ahora es 
el modelo de mayor rezago. 

cuadro 3.10
el diseño institucional de Washington, d. c.

estatus 
constitucional

Washington, d. c. es sede y lugar donde se asiente el po-
der del gobierno de la unión americana.

límite 
territorial

el distrito de columbia se delimitó en un área de 179 kilóme-
tros cuadrados junto al río Potomac; pero el crecimiento de la 
ciudad ha desbordado los marcos originales y se ha fundido 
con otras ciudades aledañas, como arlington, al otro lado del 
río, para conformar una gran aglomeración urbana.

atribuciones 
y competencias 
fiscales

la constitución de los estados unidos señala que el con-
greso tiene amplia jurisdicción sobre Washington, d. c. 
Pero se entiende que el congreso ha delegado varias fun-
ciones de autoridad al gobierno local. de este principio, 
fue posible la elección del alcalde y el consejo de la ciu-
dad. el congreso sólo interviene en los asuntos relaciona-
dos con la educación, supervisión de las políticas u otros 
asuntos que considere importantes.

el distrito de columbia 
tiene como autoridades 
locales al alcalde 
y el consejo distrital, 
que son electas 
por voto directo

el consejo se integra por trece miembros. en su interior se 
conforman comités, que se encargan de vigilar el trabajo 
de gobierno de la ciudad.

los ciudadanos del distrito no tienen representación en el congreso de los estados 
unidos. no tienen representantes en el senado ni en la cámara de representantes.

fuente: elaboración propia con base en la constitución de los estados unidos de américa 
y district of columbia Home rule.

las experiencias han mostrado que en las capitales federales hay pro-
cesos de descentralización. de hecho, la misma capital de los estados 
unidos se encuentra en tal dinámica, pues en 1997 los habitantes de la 
ciudad votaron en referéndum la constitución del estado de nueva co-
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lumbia, que se espera sea calificada y ratificada por el Congreso de los 
estados unidos. sin embargo, para que quede más claro es necesario 
realizar el ejercicio y análisis de política comparada.

xii. las capitales federales en perspectiva coMparada332

después de describir la arquitectura institucional de las capitales fede-
rales en forma aislada, prosigue un ejercicio de comparación. con él se 
busca ubicar, en primer lugar, similitudes y diferencias para sacar conclu-
siones explicativas sobre su naturaleza institucional; y en segundo lugar, 
que de dicho ejercicio se pueden aclarar los elementos o temas de una 
agenda de cambio institucional, en este caso para la ciudad de méxico.

Para tal fin, la ciencia política, siguiendo a Giovanni Sartori, recurre 
al control histórico en política comparada, la cual se da en el plano sin-
crónico.333 dicho plano se realiza en una división horizontal, donde se 
confrontan unidades geopolíticas, o procesos e instituciones en un tiem-
po igual o que se considera igual: a esto se le denomina “sincronismo 
histórico”.

de este modo, en el ejercicio de comparación la variable central es el 
hecho de que se confrontan capitales de países formalmente federales o 
que en la práctica lo son (el caso español es un ejemplo de este último). 
con la comparación se intenta observar las semejanzas y diferencias ins-
titucionales, las cuales se desprenderán en dos direcciones. la primera, 
sobre el estatuto constitucional de la capital y su división político-admi-
nistrativa; y la segunda sobre la organización político-institucional de la 
autoridad legislativa, ejecutiva y judicial.

332  este ejercicio tiene en cuenta, y como antecedente, el artículo de Juan manuel abal 
medina, quien analiza tres distritos federales: Washington, ciudad de méxico y Buenos 
aires. Pero nosotros no hacemos una evaluación de sus instituciones políticas, además de 
que ampliamos la muestra de análisis, de ahí que estos sean los factores por los cuales nos 
distanciamos. Véase abal medina, Juan manuel, “evaluando las instituciones políticas 
de los distritos federales”, Perfiles Latinoamericanos, núm. 22, 2003, pp. 185-213.

333  sartori, La política…, pp. 263 y 264.
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1. El estatuto constitucional de las capitales federales

en cuanto a este primer punto, la comparación de las capitales federa-
les arroja los siguientes resultados: 

en primer lugar, en todos los casos hay un encargo constitucional para 
que las ciudades en cuestión sean capitales federales y sede de los pode-
res federales, de la unión, la federación o del estado, como en el caso 
español. 

en segundo lugar, de las ocho capitales que forman la “muestra de es-
tudio”, cuatro tienen en su nombre oficial el término de distrito. Distrito 
federal en méxico, distrito federal en Brasil, distrito de columbia en 
estados unidos y distrito capital en el caso de Venezuela. Haciendo con 
ello referencia a una diferencia o asimetría constitucional. en el caso ar-
gentino, la capital se denomina ciudad autónoma, para diferenciarse de 
las provincias. Es el caso que dejó la figura del “modelo federal america-
no” para acercarse al europeo (Berlín-moscú).

también los casos mexicano y brasileño rompen con la ortodoxia 
institucional de una república federal, al hacer referencia a un gobier-
no compartido en los asuntos de la ciudad entre el gobierno federal y el 
gobierno del distrito federal. en el caso mexicano, al señalarse que 
el gobierno local estará a cargo de los poderes federales y los órganos 
legislativo, ejecutivo y Judicial del distrito federal. en ambos casos 
los procesos de elección y autogobierno local son, como se mostró en 
páginas anteriores, producto de las luchas ciudadanas que reclamaron 
mayores libertades y autonomía institucional, pero sin llegar a cons-
tituir una entidad similar a un estado o entidad federativa. en los dos 
casos los habitantes de la capital tienen representantes en la cámara de 
diputados y el senado.

el caso de Washington se coloca en el prototipo clásico de una capital 
federal. aunque a los habitantes del distrito de columbia se les conce-
dió la conformación de un autogobierno para asuntos locales, sobre todo 
urbanos, es el congreso de la unión americana quien tiene amplia juris-
dicción sobre el Distrito de Columbia. La jurisdicción se manifiesta en 
mayor medida cuando se abordan asuntos y temas en educación u otros 
en los que se considere importante intervenir.

Por su parte, el distrito capital de caracas también tiene un estatuto 
muy especial. si bien es la capital federal, ésta constituye como un distri-
to metropolitano enfocado más a los procesos locales, sobre todo de ges-
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tión urbana, bajo el principio de la autonomía municipal y la democracia 
participativa. fue así como la constitución venezolana previó un gobier-
no de dos niveles en la capital: uno municipal y otro metropolitano. 

tercero, que de la descripción del estatuto constitucional de las capi-
tales en cuestión, dos capitales federales tienen una figura institucional 
muy similar, aunque con algunas variantes. éstas son la ciudad-estado 
para el caso de Berlín y la ciudad-autónoma para el caso de Bueno aires. 

Berlín es una Länd, y como tal es parte sustantiva en los mismos tér-
minos que cualquier otro estado que integra la federación alemana. sus 
derechos se derivan del principio de autonomía constitucional otorgada a 
los Länd, pero Berlín al mismo tiempo capital federal y sede de los pode-
res, de ahí que no haya mucha diferencia. en el caso de Buenos aires, la 
ciudad tiene como misión constitucional “cooperar” con las autoridades 
federales, y según los expertos, la capital argentina es más una ciudad-
estado como las capitales rusa y alemana. 

después de todo, y en ambos casos, las capitales cuentan con una serie 
de competencias, atribuciones y un diseño institucional, que en muchos 
casos superan la figura del distrito clásico, pues sin duda oculta la cen-
tralización política, gubernamental y administrativa en las capitales fe-
derales: es un diseño que encubre el dominio del gobierno federal sobre 
la ciudad.

cuarto, que de las ocho capitales que se analizaron, Viena conforma, 
junto con el área rural, la unidad constitutiva de la federación austriaca. 
Por ello, la constitución austriaca le prohíbe expresamente a la capital 
constituirse por sí sola en un estado. el área rural, o curia, conforma, 
junto con la ciudad de Viena, el estado de Baja austria: y ambas curias 
comparten en común instancias de gobierno. Por ello, la capital austriaca, 
en tanto ciudad, tiene órganos de gobierno propios para la gestión urbana 
y local, y 

Quinto, dos capitales tienen como entre central de su gobierno al 
ayuntamiento: madrid y caracas. aun cuando en ellos se conformen re-
gímenes o leyes especiales para lograr la mejor cooperación en distintas 
ámbitos de gobierno, reconocen que el principio que norma el estatuto 
constitucional de la capital es el principio de la autonomía municipal. en 
el caso español se conforma una comisión interadministrativa de capi-
talidad, mientras que en el venezolano se creó una ley especial llamada 
ley especial sobre el régimen del distrito metropolitano de caracas. 
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2. La división político-administrativa en las capitales federales

en este segundo punto de comparación, cuatro de las ocho capitales 
cuentan una división político-administrativa que se constituye como es-
pacio de autogobierno o de representación de sus habitantes al interior de 
ellas.334 en los demás casos la división sólo es administrativa y orientada 
a la gestión de servicios. 

los casos donde se dan estos espacios de participación y representa-
ción política son los de méxico, argentina, Venezuela y alemania. la 
ciudad de méxico se divide en delegaciones políticas encabezadas por 
un jefe delegacional; la ciudad autónoma de Buenos aires, en comunas; 
el distrito metropolitano de caracas, en municipios encabezados por un 
alcalde; y Berlín, en distritos conducidos también por un alcalde, que en 
conjunto conforman el consejo de alcaldes de la ciudad capital.

en esto el distrito federal mexicano es atípico, ya que trató de res-
ponder a su lógica de ciudad capital y acercarse a la figura municipal. En 
este sentido, cuando una capital se sale de la ortodoxia federal es para 
responder a procesos históricos y demandas ciudadanas.

los casos de Brasilia, Viena, madrid y Washington parten del princi-
pio de que ya no se puede dividir la capital en otras instancias, ya sea por-
que no se puede conformar otro espacio político o instancia de gobierno, 
y si existe sólo se limita al plano administrativo. así, el distrito federal 
brasileño tiene prohibido por la constitución dividirse en municipios, y 
tiene que constituir más bien regiones administrativas descentralizadas. 
en los casos de la ciudad de Viena, Washington y madrid, tienen como 
base de su organización política a instancias locales o de autogobierno 
que no rebasan el orden de la gestión administrativa de la ciudad.

3. La autoridad legislativa en las capitales federales

Por lo que se refiere a la autoridad legislativa en las capitales federales 
estudiadas, se encuentran los siguientes resultados:

1) en tres capitales se conforma el modelo del sistema presidencial 
de la división de poderes. los casos en cuestión son los de méxico, Bra-
sil y argentina. después de todo, sus diseños institucionales siguen en 

334  Quienes encabezan las divisiones político-administrativas adquieren un compro-
miso político frente a un electorado.
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mucho lo que se deriva de sus respectivas constituciones nacionales. 
consecuentemente, en los tres casos la autoridad legislativa recae en un 
congreso local, que se elige independientemente de quien encabece la 
autoridad ejecutiva. en dos de ellos se sigue el principio clásico de 
la división de poderes: méxico y Brasil, y aun cuando en el caso de Bra-
silia se enarbole el principio constitucional de la armonía, es notoria la 
división clásica.

esta aclaración es pertinente, porque, en contraste, en la capital de 
argentina su diseño institucional permite que la presidencia del congre-
so local sea ejercida por el vicegobernador de la ciudad autónoma de 
Buenos aires, cuya función es conducir los debates, y en caso de empate 
tiene voto de calidad. sólo en el caso de la capital argentina se permite la 
reelección de los representantes para un periodo más, además de que su 
congreso se renueva de forma escalonada. cabe decir que los mandatos 
en el cargo son de dos años, no así en los casos de los distritos federales 
de méxico y Brasil, en donde no hay reelección inmediata, y cuya reno-
vación del congreso local es total. en el caso mexicano, los representan-
tes locales duran en el cargo tres años, y en el brasileño cuatro.

2) dos capitales federales de las ocho siguen el modelo del sistema 
de gobierno parlamentario, en donde el Poder legislativo deriva o se 
conforma la autoridad ejecutiva. las capitales que siguen este modelo 
son las ciudades de Berlín y Viena. en el caso del Länd de Berlín, del 
Parlamento emana el poder, y sus integrantes duran en el cargo cuatro 
años, sin poderse reelegir inmediatamente, salvo cuando por referéndum 
termine el periodo legislativo para el que fue electo. en el caso de Viena, 
austria, la autoridad legislativa recae en las asambleas, y

3) en las tres capitales restantes, la autoridad legislativa sigue el prin-
cipio de gobierno local, recayendo ya sea en un cabildo, un consejo o un 
ayuntamiento. estos casos son los de caracas, madrid y Washington. en 
la ciudad de caracas la autoridad legislativa recae en un cabildo metro-
politano, integrado por concejales metropolitanos electos para un perio-
do de cuatro años, pudiendo ser reelectos para un periodo inmediato. en 
el caso de madrid, el pleno del ayuntamiento asume el papel de la auto-
ridad legislativa, y como sistema parlamentario de él emana el gobierno 
de la ciudad. en el caso de Washington, la autoridad legislativa recae en 
el consejo distrital de la ciudad de Washington, que se encarga de vigilar el 
trabajo del gobierno de la ciudad.
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4. La autoridad ejecutiva en las capitales federales

Por lo que se refiere a la autoridad ejecutiva en las capitales federales 
estudiadas, se encuentran las siguientes convergencias y divergencias:

en primer lugar, en las tres capitales que siguen el modelo del siste-
ma presidencial, como son los casos de méxico, Brasil y argentina, la 
autoridad ejecutiva recae en una autoridad electa independientemente de 
quienes forman el congreso local. en dos de los casos la autoridad eje-
cutiva es encabezada por dos personas, (un gobernador y un vicegober-
nador): Brasil y argentina. en contraste, en la capital mexicana el jefe 
de gobierno es el único titular del Poder ejecutivo. en los tres casos los 
titulares del ejecutivo son electos de forma directa por la población, y 
sólo en el caso argentino hay reelección inmediata.

segundo, que en los casos del distrito federal brasileño y el de la 
ciudad de Buenos aires hay segunda vuelta. si bien méxico, Brasil y 
argentina siguen el modelo presidencial en sus capitales, y los ejecuti-
vos cuentan con veto parcial en el proceso de elaboración de las leyes, el 
caso de la ciudad de Buenos aires rompe con la ortodoxia de la división 
de poderes, al ser el vicegobernador quien encabeza la legislatura local.

tercero, en la ciudad de Berlín y Viena, que siguen un modelo parla-
mentario, la autoridad ejecutiva se deriva del órgano que es una asamblea. 
las funciones ejecutivas, en el caso de la ciudad de Berlín, recaen en el 
senado, órgano máximo de gobierno, que se integra por ocho miembros 
y representantes de la ciudad de Berlín, quienes designan al alcalde, por 
lo que es responsable políticamente ante él. el alcalde se encarga de la 
administración burocrática y de las políticas de la ciudad.

en el caso de Viena, la autoridad ejecutiva la dirige el alcalde, pero es 
electo por el consejo municipal. sin embargo, debe contar con la “con-
sideración” del jefe de estado austriaco. a su vez, el consejo municipal 
elige a un consejo municipal y otras instancias gubernamentales y admi-
nistrativas.

cuarto, y último punto, en las tres capitales federales restantes, madrid, 
caracas y Washington, se sigue el modelo o principio de gobierno local. 
en caracas, quien ejerce la dirección ejecutivo del distrito capital es el al-
calde metropolitano; en el caso de madrid, es un alcalde, quien es designa-
do por el pleno del ayuntamiento; mientras que en el caso de Washington 
la función ejecutiva es ejercida por un alcalde. en los casos de caracas y 
Washington, los alcaldes son electos directamente por la población. 
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5. La autoridad judicial en las capitales federales

sólo cuatro capitales federales cuentan con autoridad judicial, ya sea 
para asuntos del fuero común o para hacer cumplir su constitución lo-
cal. las capitales que tienen una autoridad judicial claramente señalada 
en sus diseños institucionales méxico, Brasil, argentina y alemania. en 
los tres primeros casos se sigue el principio de división de poderes de un 
sistema presidencial. 

en el caso de la ciudad de méxico, el Poder Judicial es encabezado 
por un tribunal superior de Justicia y un consejo de la Judicatura; este 
poder tiene funciones para resolver asuntos en el llamado fuero común. 
en el caso del distrito federal brasileño recae en un tribunal superior 
de Justicia y el ministerio Público (emanado del Poder Judicial, y no del 
Ejecutivo) para asuntos de justicia común. Por lo que se refiere al caso 
de la ciudad de Buenos aires, el Poder Judicial es encabezado por una 
suprema corte regional de Justicia y un tribunal constitucional. la pri-
mera se encarga de resolver los conflictos del orden común, mientras que 
el segundo tribunal resuelve las controversias entre los poderes locales.

finalmente, el Poder Judicial de la ciudad-estado de Berlín es dirigido 
por una suprema corte de Justicia, y al igual que el caso de la capital 
argentina, cuenta con una corte constitucional, que se encarga de vigi-
lar que las acciones que realizan las autoridades no contradigan o vayan 
contra la constitución de Berlín. 

es así como hemos visto la naturaleza constitucional del distrito fe-
deral mexicano en la perspectiva comparada con otras capitales federa-
les, para tener una idea de las similitudes, tendencias y limitaciones del 
diseño mexicano. con estos lineamientos se puede comprender la natu-
raleza política y constitucional del distrito federal y la ciudad de méxi-
co. de manera que la agenda de cambio institucional y las distintas pro-
puestas que se hagan para modificar la estructura, diseño y competencia 
de ambos serán mejor comprendidos y ubicados en su justa dimensión. 
los alcances y las limitaciones serán más nítidos. el seguimiento dia-
crónico y el análisis sincrónico fueron el antecedente para abordar la 
naturaleza constitucional del distrito federal, y que será materia del 
siguiente capítulo.
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cuadro 3.11
las capitales federales en perspectiva comparada

Capital Sistema de gobierno Estatuto constitucional

Ciudad de México Presidencial
la ciudad de méxico es el distrito federal. es sede de los poderes de la unión y capital federal. 
el gobierno local está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y 
Judicial, de carácter local.

Buenos, Aires,
 Argentina Presidencial

la “ciudad autónoma de Buenos aires” es un espacio que goza de autonomía y organiza sus 
instituciones en el concepto de la democracia participativa; adopta para su gobierno la forma re-
publicana y representativa.

Brasilia, Brasil Presidencial Brasilia es sede del gobierno nacional, y al igual que los demás ámbitos político-administrativos, 
es parte indisoluble del estado brasileño. no obstante, se le reconoce autonomía interna.

Caracas, Venezuela Presidencial la ciudad de caracas se constituye como un distrito metropolitano que goza de personalidad ju-
rídica y autonomía.

Viena, Austria Parlamentario
austria es un estado federal, y Viena es la capital de la federación. el texto constitucional le prohíbe 
a Viena erigirse en estado independiente. y forma parte del estado de Baja austria. éste se integra por 
dos curias (asambleas o parlamentos): la rural y la urbana. Viena conforma la segunda. ambas curias 
son administradas por una comisión administrativa elegida por el estado de la Baja austria.

Berlín, Alemania Parlamentario
Berlín es la ciudad-capital del estado alemán. es sede y lugar donde se asienta el poder federal. 
como ciudad-estado, es un Land con los mismos derechos de autonomía que el de los demás es-
tados alemanes.

Madrid, España Parlamentario
madrid, la ciudad-capital del estado español y de la comunidad autónoma de madrid. en este espacio se 
interceptan tres órdenes de gobierno, por lo que se creó la “comisión interadministrativa de capitalidad” 
para asuntos de protocolo y seguridad. sin embargo, el gobierno de la ciudad recae en un ayuntamiento.

Washington, D. C. Parlamentario
es sede y lugar donde se asienta el poder del gobierno de la unión americana. el congreso es el 
que tiene amplia jurisdicción sobre Washington, d. c. Pero se entiende que el congreso ha dele-
gado varias funciones de autoridad al gobierno local.
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Ciudad de México Presidencial la ciudad de méxico se divide en 16 delegaciones políticas, que son electas en forma universal, 
libre, secreta y directa.

Buenos, Aires,
 Argentina Presidencial Buenos aires se divide y organiza en comunas, que tienen facultades limitadas al ámbito admi-

nistrativo y de la gestión.

Brasilia, Brasil Presidencial Brasilia tiene prohibido dividirse en municipios, y por ello se organiza en regiones administrati-
vas descentralizadas.

Caracas, Venezuela Presidencial

el distrito metropolitano de caracas se organiza en un sistema de gobierno municipal de dos 
niveles: en el primer nivel se encuentra la instancia metropolitana, y en el segundo el nivel mu-
nicipal. se integra por los municipios de libertador del distrito capital (que sustituye al distrito 
federal), así como de los municipios de sucre, Baruta, chacao y el Hatillo, que pertenece al 
estado miranda.

Viena, Austria Parlamentario
la ciudad de Viena se considera como un solo ente ubicado en el plano del gobierno local. la divi-
sión interna por lo tanto es de carácter administrativo o para elegir representantes a los órganos de 
representación. 

Berlín, Alemania Parlamentario
Berlín se divide en distritos, los cuales son encabezados por alcaldes, éstos a su vez se constitu-
yen en representantes. Se conforma así una oficina distrital o consejo de alcaldes. Esta asamblea 
distrital tiene capacidad de decisión en las políticas y programas gubernamentales.

Madrid, España Parlamentario
la ciudad de madrid es un solo ente, y tiene como base el principio de organización municipal. 
como área metropolitana, se tendrían que analizar otros mecanismos de organización y gestión 
urbana con los demás municipios.

Washington, D. C. Parlamentario La ciudad de Washington no reconoce otra figura de división u organización política y administrativa.  
el distrito de columbia sigue un modelo de autogobierno local.

Ciudad de México Presidencial

se deposita en la asamblea legislativa del distrito federal, la cual se integra por diputados loca-
les electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. duran en el encargo tres años, y no 
hay reelección inmediata. la renovación es total.
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Capital Sistema de gobierno Autoridad legislativa

Buenos, Aires,
 Argentina Presidencial

en la ciudad de Buenos aires recae en una legislatura local, integrada por diputados que duran en 
el cargo cuatro años y se renuevan en forma parcial cada dos años. los diputados se eligen por el 
voto directo no acumulativo conforme al sistema proporcional. cuenta con reelección inmediata 
por un periodo más. tienen una variante, que rompe con la “división de poderes”, y es el hecho 
de que la presidencia de la legislatura es ejercida por el vicejefe de gobierno, quien conduce los 
debates, tiene iniciativa legislativa y vota en caso de empate.

Brasilia, Brasil Presidencial
se deposita en la cámara legislativa del distrito federal de Brasilia. se integra por diputados elec-
tos de manera libre, universal y secreta por los ciudadanos de la capital. duran en el cargo cuatro 
años, y no hay reelección inmediata. la renovación es total.

Caracas, Venezuela Presidencial
en la ciudad de caracas la autoridad legislativa es ejercida por un consejo municipal, que se deno-
mina cabildo metropolitano. éste se integra por los concejales metropolitanos, electos por el voto 
popular, universal, directo y secreto, para un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos sólo 
una vez para el periodo inmediato.

Viena, Austria Parlamentario

en la ciudad de Viena la autoridad legislativa recae en las asambleas, que se integran por represen-
tantes electos por sufragio igual, directo, secreto, personal y proporcional de todos los ciudadanos 
federales que tengan su residencia habitual en el territorio de la asamblea de que se trate. el número 
de representantes se distribuye entre las circunscripciones electorales en proporción a la cifra de po-
blación. las asambleas pueden elegir de su seno, conforme a los principios de representación propor-
cional, comisiones administrativas especiales para los distintos ramos de la administración.
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Berlín, Alemania Parlamentario

en la ciudad-estado de Berlín la autoridad legislativa recae en un parlamento, cuyos integrantes son electos 
para un periodo de cuatros años. su periodo legislativo puede ser terminado mediante referéndum; si se da 
este escenario, es posible la reelección de los miembros del Parlamento. los integrantes son electos por 
voto libre y secreto. Hay reelección no inmediata, así que pueden ser reelectos después de un 46 o 48 meses 
de haber dejado el cargo; esto es, posteriormente a un periodo legislativo. los miembros de la “casa de los 
representantes” pueden decidir, con dos tercios de sus miembros, el término del periodo de un legislador

Madrid, España Parlamentario en madrid, la autoridad legislativa recae en el pleno, que es el órgano de representación política más im-
portante del ayuntamiento de la ciudad. en él se toman las decisiones de la ciudad de madrid.

Washington, D. C. Parlamentario recae en el consejo distrital de la ciudad de Washington, el cual se integra por trece miembros. en su 
interior se conforman comités, que se encargan de vigilar el trabajo de gobierno de la ciudad.

Ciudad de México Presidencial
la autoridad ejecutiva de la ciudad de méxico es encabezada por el jefe de gobierno del distrito federal, 
encargado del Poder ejecutivo y de la administración pública local. recae en una sola persona, electa 
por voto universal, libre, directo y secreto. la división de poderes es muy clara. cuenta con veto parcial 
en el proceso legislativo.

Buenos, Aires,
 Argentina Presidencial

la autoridad ejecutiva en la ciudad Buenos aires es ejercida por un jefe gobierno o gobernador, quien es 
acompañado por un “vice”. los dos son electos en forma directa y conjunta en fórmula completa y por 
el voto de mayoría absoluta. a tal efecto se toma a la ciudad como distrito único. cuenta con segunda 
vuelta. Hay inmediata por un solo periodo. además, el Poder ejecutivo puede vetar parcialmente un 
proyecto de ley.

Brasilia, Brasil Presidencial

la autoridad ejecutiva en la ciudad de Brasilia es encabezada por un gobernador y un vicegobernador. 
duran en el mandato cinco años, se prohìbe la reelección para el periodo siguiente. cuenta con veto par-
cial; se reconoce una división de poderes en el principio de la independencia armónica. el gobernador del 
distrito federal cuenta con veto parcial.
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Capital Sistema de gobierno Autoridad ejecutiva

Caracas, Venezuela Presidencial

el Poder ejecutivo en la ciudad de caracas es ejercido por un alcalde metropolitano; y es la au-
toridad política predominante de la capital de Venezuela. es la primera autoridad civil, política y 
administrativa. los alcaldes municipales también lo son, pero en sus respectivos municipios, y 
según en los procesos e instancias jurisdiccionales correspondientes.

Viena, Austria Parlamentario

la ciudad de Viena tiene un consejo municipal. un alcalde, que es electo por el consejo municipal, 
y que será considerado por el jefe del estado. cuenta con senado municipal elegido por el mis-
mo consejo municipal, además de otras instancias o cargos administrativos, como el gobierno del 
estado, el director magistrado y el director de servicios administrativos interiores del estado. la 
organización local de Viena señala que los órganos de la “comunidad local” serán la asamblea de 
la comunidad local y la oficina municipal local.

Berlín, Alemania Parlamentario

las funciones del gobierno en la ciudad de Berlín recaen en el senado, éste es el órgano máximo 
del gobierno, y se integra por ocho miembros. designa al alcalde, quien es el representante de la 
ciudad de Berlín, preside al senado y tiene voto de calidad en caso de empate. el alcalde determina 
las políticas e informa al Parlamento. la administración burocrática es responsable ante el senado, 
ya que autoriza y supervisa la implementación de las políticas.

Madrid, España Parlamentario

las funciones ejecutivas en madrid recaen en el Pleno, el alcalde y la Junta de Gobierno, debido 
al principio de sistema de gobierno parlamentario. así, el alcalde propone al Pleno, entre sus con-
cejales, al presidente y vicepresidente del mismo. el Pleno se encarga de las labores de aprobación 
de los presupuestos, la normativa, la aprobación y reglamentación de las cuestiones urbanas, el 
control administrativo y financiero, entre otros. El alcalde del gobierno y la administración de la 
ciudad y es responsable ante el Pleno.

Ciudad de México Presidencial
las funciones judiciales en el distrito federal de méxico recaen en el tribunal superior de Justicia 
y en el consejo de la Judicatura local, con los demás órganos que establece el estatuto de Gobier-
no, y su jurisdicción se reduce a resolver controversias conflictos del fuero común.
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Buenos, Aires,
 Argentina Presidencial

las funciones judiciales en la ciudad autonómica de Buenos aires recaen en el tribunal superior 
de Justicia, el consejo de la magistratura y los tribunales que la ley establezca, así como el minis-
terio Público. el tribunal superior de Justicia tiene atribuciones de un tribunal constitucional, que 
soluciona conflictos entre los poderes locales.

Brasilia, Brasil Presidencial

las funciones judiciales en el distrito federal brasileño descansan en un tribunal superior de 
Justicia, el cual se compone por miembros, del ministerio Público, con más de diez años de carre-
ra, y por abogados de notorio saber jurídico y de reputación intachable, con más de diez años de 
efectiva actividad profesional, propuestos en lista de seis por los órganos de representación de las 
respectivas clases.

Caracas, Venezuela Presidencial no tiene.

Viena, Austria Parlamentario no tiene.

Berlín, Alemania Parlamentario

el Poder Judicial de la ciudad-estado de Berlín es encabezado por el presidente de la suprema 
corte regional de Justicia, aunque también hay una corte constitucional, que se integra por nueve 
miembros, y se encarga de vigilar que las acciones que realiza el land cumplan o no contradigan 
a la carta magna de la ciudad-estado.

Madrid, España Parlamentario no tiene.

Washington, D. C. Parlamentario no tiene.
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capítulo cuarto

exPresiones político-constitucionales de la ciudad 
de México y el debate actual (1997-2009)

el radio de dos leguas estipulado en 
1824 significaba un diámetro de 20 kiló-
metros y abarcaba una superficie de 380 
km². en el año 2007, el distrito federal 
comprende 1,479 km².335

i. fases político-constitucionales

1. Fase I: Constitución de 1824

una vez consumada la independencia de méxico, al momento de discutirse 
la constitución Política en 1824 y la formación de la federación mexica-
na, se discutía del mismo modo el estatus y características de la capital del 
nuevo estado nacional. Pero este tema pareció haber tomado por sorpresa 
a los constituyentes, o bien se dejaron ir por la costumbre de facto, de que 
la ciudad de méxico siempre había sido la capital de la nación mexicana, 
que evitó una profunda discusión de su naturaleza constitucional.

en tal virtud, el constituyente simplemente se limitó a señalar en la 
carta constitucional que el congreso General tuviera la atribución de “se-
ñalar el lugar en que deben residir los poderes de la federación”. de esta 
manera, el debate más que nada se centró en lo relativo al lugar, más que 
en lo relacionado con el régimen jurídico y competencial de la nueva en-
tidad en que residirían los poderes federales.

la discusión se limitó a elegir el sitio en el cual se ubicaría la capital 
del naciente estado mexicano. así, hubo dos posiciones encontradas: los 

335  laborde marván, ignacio, La cuestión del gobierno representativo en el Distrito Fe-
deral Mexicano, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/4/art/art3.htm
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la ciudad de méxico no es el distrito federal202

que estaban a favor de que los poderes federales se trasladaran a Que-
rétaro, y los que estaban en pro de que éstos residieran en la ciudad de 
méxico. 

las discusiones se dieron desde el momento mismo de la elaboración 
del dictamen respectivo, que sería puesto a la consideración del pleno del 
Congreso. En este debate se reflejaron las incipientes disputas ideoló-
gicas entre liberales y conservadores o entre federalistas y centralistas: 
los primeros336 estaban a favor de que la capital se trasladara a la ciudad 
de Querétaro, mientras que los segundos337 se pronunciaban en pro de la 
ciudad de méxico. 

se partía del supuesto de que el establecimiento de los poderes federa-
les en un distrito federal localizado en Querétaro era doblemente liberal 
y federal por el concepto mismo de distrito federal y por la ubicación 
fuera de la metrópoli, pues el traslado a Querétaro era una manifestación 
en favor del federalismo y de la descentralización, mientras que la ciu-
dad de méxico tenía todos los elementos centralizadores propuestos por 
los conservadores. finalmente, los liberales, en una “voltereta” difícil de 
explicar, terminaron votando a favor de que la ciudad de méxico fuera la 
capital. Quizá por estas razones el destacado conservador fray servando 
teresa de mier reconocía: “proponíamos un gobierno federal en el nom-
bre, y central en la realidad”.338

empero, el proceso para crear dentro de la ciudad de méxico un dis-
trito federal que fuera sede de los poderes federales no sólo estuvo carac-
terizado por estas variaciones ideológicas entre los diputados constitu-
yentes, sino también por un accidentado proceso jurídico-constitucional 
y conceptual, al que enseguida nos referiremos de manera sucinta:

1o. el proyecto de constitución de 1824 sostenía que “sólo se podía 
establecer la capital federal en un lugar que no fuera la capital de 
un estado, lo que excluía a la ciudad de méxico, capital del estado 
del mismo nombre, y también a Querétaro, pues ya era estado”.339 
esto era lo más recomendable si consideramos la experiencia histó-

336  un grupo de conservadores era encabezado por el diputado José maría Becerra, y 
otro por el ministro de relaciones, lucas alamán.

337  entre otros diputados, miguel ramos arizpe, Juan ignacio Godoy, Valentín Gómez 
farías, y José de Jesús Huerta.

338  citado por mcGowan, op. cit., p. 16.
339  Ibidem, p. 18.
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exPresiones PolÍtico-constitucionales 203

rica y la más elemental lógica: en los estados unidos, el distrito de 
columbia no se estableció en ninguna ciudad, ni mucho menos en 
la capital de los estados de Virginia y maryland, que fueron los que 
cedieron el territorio originalmente de cien millas cuadradas para 
que ahí se creara; y, por otro lado, si se crea una capital federal en 
la capital de un estado, o se terminará obligando a que ese estado 
encuentre una nueva capital, o bien, en el caso extremo, el estado 
deberá desaparecer.340

2o. el 18 de junio de 1824, el congreso constituyente eliminó la res-
tricción de que la nueva capital federal no fuera la capital de uno 
de los estados, con lo que el camino quedaba abierto para que poco 
después se le diera cabida a los poderes federales en la ciudad de 
méxico.

3o. la determinación de elegir a la ciudad de méxico como sede de los 
poderes federales era una atribución que la constitución de 1824 
daba a su congreso nacional ordinario, y no al constituyente Per-
manente, que fue el órgano que finalmente tomó la decisión.

4o. como la creación del distrito federal dentro de la ciudad de méxico 
(capital del entonces Estado de México) en los hechos significaba 
crear una nueva entidad federativa dentro de un estado ya existente, 
entonces el procedimiento debió haber sido de que además que fuera 
una atribución del congreso Permanente ordinario, esa decisión, de 
acuerdo con la constitución, debía producirse mediante una mayoría 
calificada de ambas Cámaras y de los estados de la Federación, y no 
por mayoría absoluta de un congreso constituyente, como se realizó.

5o.  la atribución concedida por la constitución al congreso para “seña-
lar el lugar en que deben residir los supremos Poderes de la federa-
ción” generó controversia, ya que para el constituyente del estado 
de México “la palabra lugar de residencia no podía significar ‘otra 
cosa que un terreno’... [ya en los debates del congreso] el diputado 

340  con el correr del tiempo, en el caso del distrito federal mexicano, sucedieron las 
dos cosas. el estado de méxico perdió su capital y tuvo que establecerse en otra; y, si bien 
no desapareció como estado, a final de cuentas terminó perdiendo entre 1824 y 1871 “86 
mil 521 kilómetros cuadrados de sus 107 mil 619 originales”, ibidem, p. 11.
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Becerra expuso que ni la ciudad de méxico ni capital alguna po-
dían considerarse como un ‘lugar’, término que sólo debía definirse 
como ‘una población entre pueblo y aldea’, pues a su parecer no era 
posible que la capital tuviera más habitantes que varios estados. en 
consecuencia, se debía elegir un lugar más o menos despoblado, lo 
que concordaba con la afirmación del diputado Lombardo, quien 
había señalado que la capital de norteamérica se había fundado en 
un terreno baldío... [sin embargo, para la mayoría de los diputados] 
‘lugar’ podía referirse a cualquier punto geográfico del territorio 
nacional”,341 y

6o. uno de los argumentos utilizados en contra de que la ciudad de 
méxico no fuera sede del distrito federal fue el relativo al costo 
que implicaría el traslado de los poderes federales a otro lugar dis-
tinto. sin embargo, no se tomó en cuenta el costo del traslado de la 
capital del estado de méxico a otro sitio, los que en el fondo eran 
similares a los que podrían haber generado el traslado de la capital 
nacional a la ciudad de Querétaro.342

no obstante, el 18 de noviembre de 1824, “por votación nominal de 
52 diputados a favor y 32 en contra, se declaró a la ciudad de méxico 
capital federal pese a las justificadas reclamaciones del estado, del Ayun-
tamiento y de 32 diputados federales”.343 a partir de ahí, la ciudad de 
méxico sería la residencia de los supremos poderes de la federación, con 
un distrito que se extendería en un círculo con un radio de dos leguas a 
partir del zócalo de la ciudad, territorio que estaría bajo la autoridad de 
un gobernador nombrado por el ejecutivo federal.

341  Ibidem, p. 35.
342  “… el secretario de Justicia habló del enorme costo del traslado de los supremos 

poderes fuera de la ciudad de méxico que, en opinión del secretario de Hacienda, reba-
saría los 700,000 pesos, sin tomar en cuenta el traslado de los empleados y sus familias 
ni la habilitación de una nueva capital”. Ibidem, p. 25.

343  Ibidem, p. 38.
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fuente: mcGowan, Gerard louis, El Distrito Federal de dos leguas, o como el estado 
de México perdió su capital, el colegio mexiquense, 2005, p. 20.

adicional a lo anterior, un problema más: como la constitución fe-
deral recién aprobada omitió hacer mención alguna a los ayuntamientos 
como gobiernos de los municipios, por considerar que esto era asunto de 
la competencia del régimen interior y soberanía de los estados, en el caso 
del naciente distrito federal y de los ayuntamientos y pueblos en él com-
prendidos, “las disposiciones relativas a la formación de ayuntamientos 
constitucionales de mayo y julio de 1812”.344 es decir, el recién creado 
distrito federal tenía ayuntamientos. a esto agréguese que una ciudad 

344  marván, op. cit., p. 3.
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que era capital de un estado se convierte en distrito federal, y luego esa 
ciudad tiene ayuntamientos, y uno de ésos es precisamente el de la ciu-
dad de méxico.

si algo puede decirse respecto a la creación del distrito federal en la 
ciudad de méxico, es que ésta fue una decisión de naturaleza estrictamen-
te pragmática; y, paradójicamente, de criterios eminentemente centraliza-
dores, ya que se partió del hecho de reconocer que la ciudad de méxico 
era el centro político, económico, religioso, militar, industrial, financiero 
y cultural del naciente país; y, además, como dijera fray servando teresa 
de mier, “la ciudad más bella del mundo” (en aquel entonces).345

el distrito federal de dos leguas de radio duró, en su primera época, 
el mismo tiempo que la primera república federal: doce años. el 30 de 
diciembre de 1836, el gobierno centralista dio a conocer la ley de divi-
sión del territorio mexicano en departamentos, por la cual “la capital 
del departamento de méxico es la ciudad de este nombre”. toluca dejaba 
de ser capital.346

conviene destacar que con las Bases y leyes constitucionales de la 
república mexicana de 1836 el gobierno interior de los departamentos 
quedaba a cargo de los gobernadores, y que éstos estaban sujetos al go-
bierno central, por quien eran nombrados a propuesta en terna de las jun-
tas departamentales. las juntas departamentales se integraban por siete 
individuos, elegidos por los mismos electores que nombraban a los di-
putados para el congreso; y, en las capitales de los departamentos y en 
los puertos con más de cuatro mil almas y en los pueblos con más de 
ocho mil, los ayuntamientos serán elegidos popularmente. como es 
de comprenderse, la ciudad de méxico era una municipalidad gobernada 
por un ayuntamiento elegido por votación popular, que existía dentro de 
un departamento sujeto a la autoridad de un gobernador designado por el 
gobierno central.

en esta circunstancia, de acuerdo con la ley de división del territorio 
mexicano en departamentos, la ciudad de méxico es restituida al de-
partamento de méxico, y reasume su carácter de capital de esa localidad; 
y, además, reúne la calidad de ser capital de la república mexicana. esta 

345  mcGowan, op. cit., 25.
346  dublán, manuel y lozano, José maría, Legislación mexicana, méxico, scJn, tri-

bunal superior del estado de méxico-el colegio de méxico-escuela libre de derecho, 
2004, t. 3, p. 258.
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situación en la que la ciudad de méxico abrigaba dos capitales en una y 
sus poderes respectivos duró dos años.

Para 1847, la república federal y el régimen federal habían vuelto; y, 
por lo tanto, se restableció el distrito federal de dos leguas. la ciudad 
de méxico volvió a ser capital federal, y los poderes del estado de méxi-
co regresaron a toluca. sin embargo, para 1842 el centralismo reaparece 
una vez más, haciendo posible el regreso de santa anna al poder, el 12 de 
abril de 1853. a partir de entonces el distrito federal cambió de nombre 
a distrito de méxico. la ciudad de méxico se quedó como capital nacio-
nal, y el estado de méxico se llamó departamento, y sus autoridades se 
quedaron en toluca.347

es en este periodo en el que el original distrito federal de dos leguas 
es modificado por primera vez, mediante el Decreto del 16 de febrero de 
1854, a través del cual éste se amplía considerablemente.348 Poco después 
del 25 de noviembre de 1855, el presidente interino de la república, Juan 
Álvarez, incorpora la ciudad de Tlalpan al Distrito Federal, pues allá fijó 
su residencia, por la desconfianza que tenía de la Ciudad de México. “De 
esta manera la capital se acercó a la residencia presidencial y el distrito 
federal creció en 1,173 km2 y 50,000 habitantes. el distrito federal de 
dos leguas había dejado de existir, pero a costa, una vez más, del estado 
de méxico”.349

2. Fase II: Constitución de 1857

con el triunfo de los liberales se restableció el federalismo, y con ello 
se volvió a discutir dónde deberían residir los poderes federales. 

se estableció entonces al estado del Valle de méxico como parte inte-
grante de la federación, con un territorio mayor que el actual, pero se 
condicionó la existencia de este estado al supuesto de que fueran traslada-
dos a otro lugar los poderes federales. en cuanto al gobierno del distrito, 
se estableció que los ayuntamientos existentes en su territorio, particu-

347  mcGowan, op. cit., p. 42.
348  incluyendo san cristóbal ecatepec, tlanepantla, los remedios, san Bartolo, san-

ta fe, mixcoac, san Ángel, coyoacán, talpan, tepepan, xochimilco, iztapalapa, el Pe-
ñón Viejo y hasta la medianía de las aguas de texcoco. Ibidem, p. 42.

349  Idem.
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larmente el de la ciudad de méxico, deberían integrarse por medio de 
elección popular.350

sin embargo, conviene destacar que la constitución de 1857 “omitió 
toda comparación o identificación del distrito con los Estados en cuanto 
a su organización interna y simplemente autorizó al congreso para el 
arreglo interior del distrito federal y territorios”.351

de la constitución de 1857, en su artículo 46, data el principio de que 
“el estado del Valle de méxico se formará del territorio que en la actua-
lidad comprende el distrito federal; pero la erección sólo tendrá efecto, 
cuando los supremos poderes federales se trasladen a otro lugar”.352

es de destacarse que en esta constitución no se menciona nada acerca 
de la ciudad de méxico ni de la residencia de los poderes federales. sin 
embargo, durante este periodo, nos dice ignacio marván que el congreso 
sancionó el convenio mediante el cual se establecieron los límites y el te-
rritorio actual del distrito federal. mediante una reforma constitucional 
de 1901 se suprimió la elección popular de los ayuntamientos y de las 
autoridades judiciales de la capital, y en 1903 se promulgó la ley de or-
ganización Política y federal del distrito federal, en la cual el congreso 
determinó que el orden administrativo, político y municipal dependería 
del presidente, por conducto de la secretaría de Gobernación.353

Poco después del triunfo de la revolución mexicana de 1910, Venustia-
no carranza, en su calidad de Primer Jefe del ejército constitucionalista, 
en su proyecto de constitución presentado al congreso constituyente el 
1 de diciembre de 1916, en su propuesta de texto del artículo 43, señala 
cuáles son las partes integrantes de la federación, procediendo a enunciar 
los estados de la a a la Z , y poniendo después de Zacatecas al distrito fe-
deral, y posteriormente “territorio de Baja california y territorio de Quin-
tana Roo”, lo que significa que para Carranza el Distrito Federal era un es-
tado (aunque lo pusiera después que Zacatecas), y no un territorio, como 
los dos que en ese entonces existían. no puede dejar de mencionarse que 
el constituyente de 1917 aprobó el texto del artículo 43 constitucional en 
los mismos términos que fueron presentados por carranza, situación que 

350  marván laborde, op. cit., passim.
351  tena ramírez, Leyes…, p. 309.
352  tena ramírez, Derecho…, p. 614.
353  marván laborde, op. cit.
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prevaleció hasta 1934, cuando mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial se suprimieron los territorios de Baja california sur y Quintana 
roo. las partes integrantes de la federación son, por orden alfabético, los 
estados desde aguascalientes hasta Zacatecas y el distrito federal.

Por otro lado, conviene destacar que la propuesta de texto de artículo 
44 constitucional presentada por carranza al constituyente de 1917 decía: 
“el distrito federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, más 
el de los distritos de chalco, de amecameca, de texcoco, de otumba, de 
Zumpango, de cuautitlan y la parte de tlalnepantla que queda en el valle 
de México, fijando el lindero con el Estado de México sobre los ejes oro-
gráficos de las crestas de las serranías del monte alto y monte bajo”.

obsérvese que ésta es la primera vez que se pretende llevar a un ar-
tículo constitucional el territorio del que a partir de decretos y desmem-
braciones se había adjudicado el distrito federal en detrimento del es-
tado de méxico; y, por otro lado, que carranza pretendía elevar a rango 
constitucional de manera específica y detallada todos los demás territo-
rios que quería anexarle adicionalmente a los que ya se había apropiado 
desde 1824 hasta 1916.

como seguramente carranza presentía que su proyecto concerniente 
al distrito federal no sería aprobado, el 26 de enero de 1917, la comi-
sión de división territorial dio a conocer las razones del Primer Jefe del 
ejército constitucionalista para pedir la creación de un distrito federal 
“ensanchado” a todo el Valle de méxico.354

3. Fase III: Constitución 1917

el proyecto de carranza no fue aprobado, y el 5 de febrero de 1917 
el constituyente votó favorablemente el siguiente texto del artículo 44 
constitucional: “el distrito federal se compondrá del territorio que ac-
tualmente tiene y en el caso de que los Poderes federales se trasladen a 
otro lugar se erigirá en el estado del Valle de méxico, con los límites y 

354  su presentimiento lo manifestó a través de esta comisión de la siguiente manera: 
“el mismo c. Primer Jefe ha manifestado a esta comisión su vehemente deseo de que, si 
el congreso no acepta su propósitos, conste, cuando menos, en los archivos del mismo y 
se haga presente en los debates la intención que a él lo ha inspirado… los propósitos del 
c. Primer Jefe son militares, políticos y civiles… haciendo del Valle una circunscripción 
distinta independiente, esto es, una entidad con sus límites propios, con sus recursos pro-
pios, con su administración propia”.
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extensión que le asigne el congreso General”. (este texto permaneció en 
vigor hasta el 25 de octubre de 1993).

en cuanto a lo relacionado con la organización legislativo-organizati-
va del distrito federal, la ley de organización del distrito y territorios 
federales, publicada escasos dos meses después de que fuera aprobada 
la constitución general de la república,355 para entrar en vigor el pri-
mero de mayo de ese mismo año, establecía como puntos relevantes los 
siguientes:

1. es una ley básicamente de punto estructural, ya que sus primeros 
cuatro capítulos tienen que ver con autoridades y órganos de gobier-
no, aparte de un capítulo adicional dedicado al presidente munici-
pal;

2. es una ley destinada a hacer evidente el sometimiento del goberna-
dor del distrito federal al presidente de la república: la fracción 
tercera de su artículo 6o. señalaba como una de las obligaciones de 
este funcionario “cumplir las órdenes y resoluciones del Presidente 
de la república”;

3. no obstante, paradójicamente, la fracción ii del artículo 7o. estable-
cía como una de las facultades del gobernador del distrito federal 
“tener el mando supremo de la policía de la ciudad o población 
donde resida y de la policía de seguridad de todo el distrito federal 
o territorio respectivo”;356

4. la ley de referencia establecía en su artículo 45, que 

“el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del distrito federal y de los territorios de la fede-
ración”; y que los ayuntamientos estarían a cargo de un ayuntamiento inte-
grado por miembros de elección popular directa quienes –de conformidad 
al artículo 60 de la mencionada ley— “todos los años, en la primera sesión 

355  el 13 de abril de 1917.
356  esta disposición contrasta de forma ostensible con las disputas que en torno al 

nombramiento del funcionario que tenga el mando directo de la policía en la ciudad de 
méxico, se dan entre el presidente de la república y el actual jefe de Gobierno del distri-
to federal.
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del mes de enero cada ayuntamiento nombrará entre sus miembros un pre-
sidente y un vicepresidente, que durarán en su encargo hasta el último día 
de diciembre del mismo año, no pudiendo ser reelectos sino después de 
haber pasado un año;

5. Por lo que respecta al ministerio Público, esta ley establecía que el 
procurador del distrito federal sería nombrado y removido por 
el presidente de la república, y

6. finalmente, el artículo 95 de esa ley le concedía al gobernador del 
distrito federal, inmunidad absoluta, ya que sólo podía ser procesa-
do por delitos del orden común si previamente el tribunal superior 
del distrito, “en acuerdo pleno” resolvía “que hay datos bastantes 
para proceder contra dicho funcionario”.

4. Fase IV: reforma de la Ley Orgánica del Distrito 
y los Territorios Federales, 31 de diciembre de 1928

en abril de 1928, el caudillo de la revolución, Álvaro obregón —for-
malmente jugando el rol de candidato a la presidencia de la república—, 
envió al congreso de la unión una iniciativa de reforma a la ley anterior, 
que inmediatamente hicieron suya los diputados del distrito federal, en 
la que solicitaba a la comisión Permanente que convocara al congreso a 
un periodo extraordinario de sesiones para conocer de su iniciativa. 

una vez corridos los trámites correspondientes, y paradójicamente 
después del asesinato del caudillo sonorense, fue publicada el 31 de di-
ciembre de 1928 la ley orgánica del distrito y los territorios federales, 
obra de su inspiración. 

de esta ley destaca lo siguiente: 

1. la parte inicial, y con mucho la más voluminosa, es la relativa a la 
de la extensión y la división político-territorial del distrito federal.

2. en su artículo primero establece que el distrito federal tiene la ex-
tensión y límites fijados por los decretos del 15 y 17 de diciem-
bre de 1898. su artículo segundo establece que el territorio del 
distrito federal se divide en un “departamento central” y trece 
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delegaciones;357 el artículo tercero precisa que el departamento 
central estará formado por “las que fueron municipalidades” de 
México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac (lo cual significa que en 1928 
terminó la vida municipal en la ciudad de méxico y el distrito fe-
deral). 

3. a lo largo de sus primeros 20 artículos se establecen polígonos y 
demarcaciones para el departamento central y cada una de las trece 
delegaciones, con la mayor precisión posible, contemplando calles, 
cruces, vías de ferrocarril, puentes, montes, canales y demás enun-
ciaciones necesarias para legalizar las apropiaciones que el congre-
so de la unión hacía en favor del distrito federal.

4. Se crea la figura de Departamento Central, que tendrá por cabecera 
la ciudad de méxico, que a partir de ahí se anexa la ciudad de ta-
cubaya y las villas de tacuba y mixcoac.

5. tratándose de la parte estructural, esta aberrante ley establece que 
el gobierno del distrito federal estará a cargo del presidente de la 
república, “quien lo ejercerá por medio del departamento del dis-
trito federal”.

6. el jefe del departamento del distrito federal será un funcionario 
nombrado y removido por el ejecutivo de la unión.

la ley comenzó a regir el primero de 1929, y en esa fecha los ayun-
tamientos que hasta entonces existían hicieron entrega del ejecutivo de 
la unión, a través del jefe del departamento del distrito federal, de los 
bienes y oficinas que han estado a su cargo.

de lo anterior se deduce que resulta a todas luces contradictorio que 
un gobierno federal cree ya no sólo departamentos como sistema de or-
ganización político-administrativo, sino que además en este caso este de-
partamento se denominará “central”: la más grande aberración que pueda 
existir en un sistema federal.

357  las delegaciones eran, Guadalupe Hidalgo, azcapotzalco, ixtacalco, General ana-
ya, coyoacán, san Ángel, la magdalena contreras, cuajimalpa, tlalpan, ixtapalapa, 
xochimilco, milpa alta y tláhuac.
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5. Fase V: reforma de la Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal, 31 de diciembre de 1941

la ley orgánica del departamento del distrito federal, reglamenta-
ria de la base primera, fracción Vi, del artículo 73 constitucional, reitera 
lo que en la constitución estaba establecido en términos de que la fun-
ción legislativa del distrito federal quedaba a cargo del congreso de la 
unión, y que el presidente de la república tendrá a su cargo el gobierno 
del distrito federal, que lo ejercerá por conducto del jefe del departa-
mento del distrito federal.

la ley insistió una vez más en establecer los límites del distrito fede-
ral. sin embargo, lo dividió en dos entidades jurídico-políticas distintas: 
la ciudad de méxico y las delegaciones de Villa Gustavo a. madero, 
azcapotzalco, ixtacalco, coyoacán, Villa Álvaro obregón, la magdale-
na contreras, cuajimalpa, tlalpan, ixtapalapa, xochimilco, milpa alta 
y tláhuac. 

esta ley por primera vez estableció los límites precisos de la ciudad 
de méxico en su artículo noveno. en términos generales reiteró lo mismo 
que la ley anterior en cuanto a la forma en que el presidente de la repú-
blica ejercía el gobierno del distrito federal.

mediante esta ley el distrito federal quedó divido en la ciudad de 
méxico y doce delegaciones políticas.

6 Fase VI: reforma de la Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal, 31 de diciembre de 1970 

mediante esta ley, las anteriores doce delegaciones políticas se am-
pliaron a dieciséis: Gustavo a. madero, azcapotzalco, iztacalco, co-
yoacán, Álvaro obregón, la magdalena contreras, cuajimalpa de mo-
relos, tlalpan, ixtapalapa, xochimilco, milpa alta, tláhuac, miguel 
Hidalgo, Benito Juárez, cuauhtémoc y Venustiano carranza. se vuelve a 
reiterar en su artículo nueve, que “los límites del distrito federal son los 
fijados por los decretos del 16 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por 
el Congreso de la Unión”, ratificando los convenios celebrados con los 
estados de morelos y méxico, respectivamente.

de esta manera, en las 16 fracciones de su artículo 11 se detallaron los 
límites precisos de cada una de las delegaciones.
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sin embargo, esta ley contiene una perla, que es localizada en el ar-
tículo 10, que a la letra dijo: “el distrito federal o ciudad de méxico se 
divide para los efectos de esta ley y de acuerdo con sus características 
geográficas, históricas, demográficas, sociales y económicas en 16 Dele-
gaciones”. atrás quedó la época en que el distrito federal era una parte 
de la ciudad de méxico o la ciudad de méxico una parte del distrito 
federal. los dos son una y la misma cosa. sin embargo, como enseguida 
se demostrará, con el correr del tiempo ya no son —ni pueden ser— la 
misma cosa. aquí se localiza el parteaguas. 

en este particular vale la pena contextualizar: el 31 de diciembre de 
1970 marca el inicio de un nuevo presidente de la república, que habrá 
de cumplir un mandato de seis años. de acuerdo con las costumbres, es 
en el primer mes en el que el presidente entrante tomaba posesión de 
su cargo, cuando presentaba sus iniciativas legislativas más importantes, 
obligando al congreso de la unión a legislar bajo presión y “de rodillas”. 
en esa época —etapa gloriosa del estado mexicano postrevolucionario y 
del presidencialismo priísta— se partía de la premisa de que cambiando 
las leyes se modificaba la realidad. Por lo tanto, si por ley se declaraba 
que el distrito federal y la ciudad de méxico eran una y la misma cosa, 
no habría ningún problema para que esto fuera aceptado por la pobla-
ción: el sistema político funcionaba, y, por lo tanto, las disposiciones del 
presidente de la república avaladas por el congreso de la unión fueron 
acatadas sin mayor reparo por los habitantes de la ciudad de méxico y 
del distrito federal en lo que disponía la ley, en términos de que esas dos 
entidades distintas eran una misma realidad.

7. Fase VII: Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, 31 
de diciembre de 1972

más allá de lo anterior, esta ley no contiene ninguna otra innovación 
digna de ser mencionada. Lo único que hizo fue modificar los límites te-
rritoriales de las dieciséis delegaciones políticas creadas por la ley del 
31 de diciembre de 1970.
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8. Fase VIII: reforma constitucional del artículo 73, 10 
de agosto de 1987

el 10 de agosto de 1987 fue publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración la reforma a la fracción Vi del artículo 73 constitucional, me-
diante la cual se redefinen las facultades legislativas del Congreso de la 
unión con relación al distrito federal.358 en virtud de esta reforma, no 
sólo se reiteran las facultades que el constituyente de 1917 había otorga-
do al congreso de la unión “para legislar en todo lo relativo al distrito 
federal”, sino que en esta ocasión el legislador ordinario elevó a rango 
constitucional las facultades del presidente de la república con relación 
al distrito federal, en un artículo que está dedicado a las facultades del 
congreso de la unión.

esta reforma creó una asamblea de representantes del distrito fede-
ral, integrada por cuarenta representantes electos por votación mayori-
taria y veintiséis de representación proporcional. se detallaron una serie 
de facultades y atribuciones concedidas a este nuevo órgano de gobierno, 
que más que nada fue concedido como un órgano de participación veci-
nal y de deliberación ciudadana, toda vez que las facultades legislativas 
con respecto al distrito federal seguían estando a cargo del congreso de 
la unión, y a la asamblea de representantes sólo se le concedían facul-
tades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos.

la asamblea de representantes fue concebida como un órgano de de-
liberación colectiva electa en votación directa de los ciudadanos.

9. Fase IX: reforma de los artículos 73, fracción VI, 
y 122, constitucionales, del 25 de octubre de 1993

mediante esta reforma se establece la facultad del congreso de la 
unión para expedir el estatuto del Gobierno del distrito federal y legis-
lar en lo relativo al distrito federal, salvo en las materias expresamente 
conferidas a la asamblea de representantes.

ésta fue la última ocasión en la que lo referente al distrito federal que-
daba incluido en la fracción Vi del artículo 73 constitucional, produciéndo-
se la paradoja de que el congreso de la unión deja de tener facultades le-
gislativas en el distrito federal —mediante la derogación de la fracción Vi 

358  Esta fracción ya había sido modificada el 21 de septiembre de 1944.
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del artículo 73—; sin embargo, las atribuciones del congreso de la unión 
son trasladadas a una nueva versión de un artículo 122 constitucional, con 
una fracción i, en la que se establecen o se reiteran las facultades legislati-
vas del congreso de la unión con respecto al distrito federal. 

en 1993 se llevó a cabo una de las múltiples reformas que han afecta-
do al régimen jurídico de la ciudad. esta reforma tuvo la particularidad 
de que gran parte de su contenido quedó frenado en artículos transitorios, 
que impidieron su aplicación efectiva. una de las innovaciones de la re-
forma que sí alcanzó a tener efectos prácticos fue la incorporación en el 
artículo 122 de la Constitución, de una figura de participación ciudadana 
llamada “concejos ciudadanos”. la función de estas instancias quedó es-
tablecida en el propio texto constitucional, y estaba dirigida a intervenir 
en “la gestión, supervisión, evaluación y, en su caso, consulta o aproba-
ción, de aquellos programas de la administración pública del distrito fe-
deral que para las demarcaciones determinan las leyes correspondientes”. 
la elección de los consejeros ciudadanos sería directa en cada demarca-
ción territorial, y las bases correspondientes quedarían establecidas en el 
estatuto de Gobierno del distrito federal, que emite y reforma el con-
greso de la unión. adicionalmente, la constitución otorgaba a la asam-
blea de representantes la facultad de “legislar en el ámbito local, en lo 
relativo al distrito federal en los términos del estatuto de Gobierno en 
materias de participación ciudadana”.359

las innovaciones más importantes de esta reforma constitucional fue-
ron las siguientes:

1. concederle facultades legislativas acotadas a la asamblea de re-
presentantes del distrito federal;

2. se establece la cláusula de gobernabilidad para que al partido polí-
tico que obtenga al menos el 30% de la votación en la elección de 
representantes ante la asamblea legislativa se le otorgue la mayo-
ría absoluta de miembros ante dicho órgano legislativo;

3. se cambia el nombre del titular del organismo ejecutivo-adminis-
trativo de gobierno del distrito federal, dejando de ser jefe del de-
partamento del distrito federal, para convertirse en jefe del distrito 

359  salazar, ugarte, op. cit., p. 113.
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federal: es decir, el departamento central creado mediante decreto 
del 31 de diciembre de 1941, dejó de existir;

4. se estableció la elección indirecta del jefe del distrito federal. éste 
sería nombrado por el presidente de la república

de entre cualquiera de los representantes a la asamblea, diputados fede-
rales o senadores electos en el distrito federal, que pertenezcan al parti-
do político que por sí mismo obtenga el mayor número de asientos en la 
Asamblea de Representantes. El nombramiento sería sometido a la ratifi-
cación de dicho órgano, que contará con un plazo de cinco días para, en 
su caso, ratificarlo. Si el nombramiento no fuese ratificado, el presidente 
presentará a la Asamblea un segundo nombramiento para su ratificación 
dentro de un plazo de cinco días. Si no hubiera ratificación del segundo 
nombramiento, el senado hará directamente el nombramiento del Jefe del 
distrito federal.

éste, que ha sido, sin lugar a dudas, el procedimiento más acertado 
para la elección y designación del titular del órgano de gobierno político-
administrativo del distrito federal, lamentablemente nunca se practicó, 
debido a que el artículo transitorio quinto de la reforma constitucional en 
cuestión establecía que “el primer nombramiento para el cargo de Jefe del 
Distrito Federal, en los términos de este decreto se verificará en el mes de 
diciembre de 1997 y el periodo constitucional respectivo concluirá el dos 
de diciembre del año 2000”. Por razones más que nada derivadas de la 
presión y negociación política, la reforma constitucional del 22 de agosto 
de 1996 hizo que esta reforma constitucional quedara sobreseída y nunca 
fuera aplicada.

no obstante, si bien la reforma legal del 31 de diciembre de 1970 
estableció la sinonimia entre ciudad de méxico y distrito federal, esta 
reforma elevó a rango constitucional esta confusión, al modificar el ar-
tículo 44 constitucional, agregándole una primera frase, que es la madre 
de todas las confusiones: “la ciudad de méxico es el distrito federal”.360

360  La reforma de esta ocasión consistió en la modificación de artículo 44 constitucio-
nal; la derogación de la fracción VI del artículo 73 constitucional, y la modificación del 
artículo 122, para incluir ahí todo lo relativo al distrito federal, que fue creado y lo que 
anteriormente estaba en el artículo 73 constitucional.
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10. Fase X: reforma de 1996

la innovación más importante de esta reforma fue establecer la elec-
ción directa del titular del órgano de gobierno político-administrativo de 
lo que se denomina distrito federal, asimilado, desde 1970, como sinó-
nimo de ciudad de méxico.

su titular cambia por cuarta ocasión de nombre: se pasó de ser gober-
nador (figura que existió de 1917 a 1928) a jefe del Departamento Cen-
tral o jefe del departamento del distrito federal (de 1928 a 1941);361 jefe 
del departamento del distrito federal (de 1941 a 1993); jefe del distrito 
federal (de 1993 a 1997), y, ahora, jefe de Gobierno del distrito federal 
(de 1996 a la fecha). en nuestra particular interpretación, el nombre de la 
autoridad ejecutiva de la ciudad de méxico no parece el más adecuado, 
ya que puede llevar a confusiones con los dignatarios de otros países, 
que se pueden confundir y llegar a suponer que el ejecutivo de la ciudad 
de México por llamarse jefe de Gobierno correspondería a la figura de 
un primer ministro en un sistema semipresidencial o parlamentario. en 
nuestra opinión, el nombre correcto debería ser alcalde de la ciudad de 
méxico. 

no obstante el aparente avance o progreso que implicaba una reforma 
política para el distrito federal, cuyo contenido más importante era la 
elección popular y directa del titular de su órgano de gobierno político-
administrativo. en este particular, al igual que con lo anterior, el meca-
nismo de elección de la autoridad ejecutiva de la ciudad de méxico, si 
bien implica la devolución de un derecho que durante mucho tiempo no 
tuvieron los ciudadanos de la capital del país, por otro lado implica ge-
nerar una fuente continua de disputa por la legitimidad de las dos prin-
cipales figuras políticas unipersonales que residen en ella: el presidente 
de la república y el jefe de Gobierno. esto provoca desde descortesías 
políticas hasta confrontaciones entre estas dos autoridades. en nuestra 
opinión, el mejor mecanismo de elección de la autoridad ejecutiva del 
distrito federal era el contenido en la reforma al artículo 122 constitu-
cional del 25 de octubre de 1993, que no llegó a aplicarse:

361  debido a falta de técnica legislativa existía confusión y sinonimia entre los concep-
tos jefe del departamento central y del departamento del distrito federal.
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Vi. …
a) el Jefe del distrito federal [alcalde] será nombrado por el Presidente 
de la república de entre cualquiera de los representantes a la asamblea, 
diputados federales o senadores electos en el distrito federal, que perte-
nezca al partido político que por sí mismo tenga el mayor número de asien-
tos en la asamblea de representante. el nombramiento será sometido a la 
ratificación de dicho órgano, que contará con un plazo de cinco días para, 
en su caso, ratificarlo. Si el nombramiento no fuese ratificado el Presidente 
presentará a la Asamblea un segundo nombramiento para su ratificación 
dentro de un lapso de cinco días. Si no hubiera ratificación del segundo 
nombramiento el senado hará directamente del Jefe del distrito federal. 

no obstante el aparente avance o progreso que implicaba una reforma 
política para el distrito federal, cuyo contenido más importante era la 
elección popular y directa del titular de su organo de gobierno político-
administrativo, la dualidad jurídico-constitucional siguió prevaleciendo: 
al presidente de la república le corresponde la facultad de expedir el 
nombramiento de quien tenga el mando directo de la fuerza pública del 
distrito federal y proponer al senado quien deba sustituir al jefe de Go-
bierno en caso de que éste haya sido removido por el propio senado de 
la república. además, el presidente retiene dos atribuciones importantí-
simas, que regularmente pasan desapercibidas: a él le corresponde some-
ter al congreso de la unión, en su caso, los montos de endeudamiento 
necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distri-
to federal, y además la facultad de iniciar leyes ante el congreso de la 
unión en lo relativo al distrito federal, tiene la facultad reglamentaria de 
todas las leyes expedidas y que se expidan sobre el distrito federal por 
el congreso de la unión. 

en el contexto de esta reforma parece hasta cierto punto irrelevante 
pensar que la reforma política a futuro del distrito federal se reduzca a la 
disputa baladí de que si el presidente de la república debe seguir intervi-
niendo en el nombramiento del titular de la seguridad pública del distrito 
federal; de si tiene o no derecho a proponer quién deba sustituir al jefe 
de Gobierno del distrito federal en caso de que éste sea removido por el 
senado; de si, en ese caso, la aprobación del sustituto debe corresponder 
al senado o a la asamblea legislativa, y de si la asamblea legislativa 
es un órgano legislativo sui géneris, o si le deben corresponder todas las 
facultades y atribuciones que tienen las legislaturas de los estados de la 
república mexicana.
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consideramos que esto es hasta cierto punto inconsiderable, puesto 
que a nuestro juicio la verdadera reforma posible de gran alcance que 
venga a resolver de fondo la naturaleza jurídico-política del distrito fe-
deral consiste en superar la confusión existente entre la ciudad de méxi-
co y el Distrito Federal; redefinir claramente las competencias entre los 
órganos de gobierno locales y los poderes federales en el territorio de lo 
que hoy es el Distrito Federal, y modificar el estatus o denominación mis-
ma de esa realidad confusa que hoy se llama ciudad de méxico y distrito 
federal, así como imaginar y crear nuevos órganos de gobierno para una 
realidad, que ya no es la misma de 1970 ni de 1996.

Qué mejor para concluir este apartado que recordar la frase que sobre 
este punto en particular dijera felipe tena ramírez: 

actualmente es eso y mucho más el distrito federal. Por ser la sede de 
aquellos Poderes, ha sido siempre el centro de la vida política del país. 
Mas por su superficie, por la densidad de su población, por su riqueza ar-
tística y arquitectónica, por su vida económica y cultural, es la entidad fe-
derativa incomparablemente superior a todas las demás. y esta entidad tan 
desproporcionada ha sido donada a los Poderes federales, acrecentando 
con dádiva tan importante su ya reconocida hegemonía. si pues el distrito 
federal excede entre nosotros a su misión de sede, si por su importancia 
sobrepasa a cualquiera estado miembro, parece justificado que, a diferen-
cia de la constitución norteamericana, la nuestra se preocupe por organi-
zarlo constitucionalmente.

ii. el debate actual (1997-2009)

1. Las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión

desde el 22 de agosto de 1996, fecha en que fue aprobada la última 
reforma constitucional referida al distrito federal, hasta mayo de 2009 
se han presentado 43 diferentes iniciativas de reformas constitucionales 
sobre temas diversos, que atañen tanto al artículo 122 como al 44 consti-
tucionales, en las partes sustantivas del estatuto político o el diseño insti-
tucional de la capital del país. de todas ellas, sólo una ha sido aprobada 
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009 
(véase anexo 1).
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Lo anterior no significa que no haya existido interés por parte de los 
legisladores de los distintos partidos para mejorar las normas constitu-
cionales referidas al distrito federal o bien para adaptarlas a las nuevas 
realidades. el problema ha sido la ausencia de voluntad política y lide-
razgo para sacarlas adelante, o una comprensión clara y profunda del 
problema que tiene la capital mexicana en el diseño del estado mexicano 
y la conformación de un sistema político, que conduce más al conflicto 
que al acuerdo.

dado que desde 1997 el partido del presidente no goza de mayoría 
absoluta en la cámara de diputados del congreso de la unión (y a partir 
del año 2000 tampoco en la de senadores), no es posible entonces adju-
dicar a un solo ente o fuerza política el que ninguna de esas iniciativas 
hayan prosperado y se hayan incorporado como reforma o adición al tex-
to constitucional.

Probablemente un factor que ha impedido avanzar en lo anterior sea la 
extrema politización partidaria, que en la vida política nacional ha adqui-
rido todo lo que tenga que ver con el distrito federal por el hecho de que 
sus dos últimos jefes de gobierno han sido candidatos a la Presidencia de 
la república por partidos opositores a los que han pertenecido quienes 
han sido los dos últimos titulares del ejecutivo federal. no obstante, un 
hecho es incuestionable: los ciudadanos del distrito federal no tienen 
por qué pagar por esta desafortunada o afortunada circunstancia.

en el anexo 1 se relacionan en orden cronológico las 43 iniciativas que 
han presentado los diputados y senadores en el lapso del que ya habla-
mos anteriormente. cabe señalar que éstas tienen como cámara de origen 
cualquiera de los dos espacios en que se divide el congreso de la unión. 
además de que en el anexo nos detenemos a resaltar la fecha de su presen-
tación; por quién fue presentada; el objeto de la iniciativa; un comentario 
legislativo o constitucional; su estatus parlamentario, y otras observacio-
nes. a reserva de que el lector haga su propio análisis, de nuestra parte 
procedimos a agruparlas en las diferentes áreas temáticas que en seguida 
se mencionarán.

Para realizar el análisis de las iniciativas presentadas en el congreso 
de la unión partimos del punto de valorar si éstas implicaban un cambio 
sustancial en la naturaleza política del distrito federal, su diseño cons-
titucional, autoridades u órganos de gobierno. de ahí que pudiera haber 
más iniciativas, pero a decir de nosotros no implicaban un cambio nodal. 
en este sentido, las iniciativas estudiadas fueron 43, y las agrupamos, 
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como producto de su valoración y estudio, en once puntos según el tema 
o materia que pretendían modificar o reformar. 

las áreas temáticas y el número de iniciativas presentadas en cada una 
de ellas fueron las siguientes: a) cuatro con relación al estatuto político-
constitucional de la ciudad de méxico y el distrito federal; b) seis refe-
rentes al nombramiento y remoción de la autoridad ejecutiva del distrito 
federal; c) tres referidas a la integración de la representación política en 
el distrito federal; d) cuatro iniciativas referidas a las relaciones entre 
los órganos de gobierno y los poderes federales; e) cuatro con relación a 
la naturaleza y facultades legislativas de la asamblea legislativa del dis-
trito federal; f) una referida al sistema de partidos en el distrito federal; 
g) dos referidas a la participación ciudadana o democracia semidirecta 
en el distrito federal; h) diez referidas a la relación y competencias en-
tre los órganos de gobierno del distrito federal, o bien su integración; i) 
ocho referidas al fenómeno metropolitano; j) dos referidas a las compe-
tencias del presidente de la república en materia de seguridad pública, 
y k) una con relación a la fiscalización del Distrito Federal. Cabe seña-
lar que algunas abordaban más de un rubro, por ejemplo, las iniciativas 
que se presentaron el 14 de noviembre de 2001 y el 5 de agosto de 2002 
(véase anexo 1). Sin embargo, y específicamente, su contenido, objeto o 
materia fue el siguiente:

a. Iniciativas con relación al estatuto político-constitucional 
de la Ciudad de México y el Distrito Federal

la primera iniciativa que se presentó en este rubro tenía como objeto 
eliminar la figura del Distrito Federal y la duplicidad legislativa, insta-
lada desde la reforma constitucional de octubre de 1993. Pretende que 
el distrito federal adquiera las características de un estado de la unión, 
sin perder la condición constitucional de capital de los estados unidos 
mexicanos y sede de los poderes federales.

esta iniciativa, presentada por 38 diputados federales del Prd, preten-
de, además de eliminar la figura de Distrito Federal y seguir manteniendo 
la ciudad de méxico como sede de los poderes federales, otorgar a un 
Congreso Constituyente de un llamado estado capital, la facultad de fijar 
la extensión de la ciudad de méxico, que sería sede de ese estado de nue-
va creación, y además capital de los estados unidos mexicanos.
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la segunda iniciativa presentada en esta tesitura en el congreso de la 
unión tuvo como intención cambiar el nombre del distrito federal por el 
de “estado de Juárez”, por considerar que de ese modo se integraría más 
armónicamente al centro de la república, junto con los estados de more-
los e Hidalgo, para fortalecer la independencia e identidad nacional. la 
propuesta establece que el distrito federal seguirá ocupando el territorio 
que actualmente tiene, y que en el caso de que los poderes federales se 
trasladen a otro lugar, o se constituya en una entidad federativa, se eri-
girá en el estado de Juárez, con los límites y extensión que le asigne el 
congreso General.

esta iniciativa reforma dos artículos constitucionales; en el caso del 
numeral 122, es sumamente detallista, y más bien parece una minicons-
titución del distrito federal insertada en la constitución federal. destaca 
el reivindicar para el distrito federal un estatus de estado tanto por las 
prohibiciones que pretende autoimponerse, y que serían similares a las de 
los estados, como por reivindicar para la asamblea legislativa del distri-
to federal el derecho a participar en los procesos de aprobación de refor-
mas y adiciones a la constitución general de la república, en los mismos 
términos en los que intervienen las legislaturas de los estados.

la iniciativa también contempla lo que debe proceder en caso de que al 
comenzar un periodo constitucional no se presentara el jefe de Gobierno 
electo, o la elección no estuviera hecha o declarada. Propone también, en 
los mismos términos que la iniciativa comentada anteriormente, lo que 
procede en caso de falta absoluta del jefe de Gobierno en los dos primeros 
años, o en los últimos cuatro de su mandato. Por otro lado, con respecto a 
los requisitos para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, modifica el de 
residencia, proponiendo pasar de una residencia efectiva de tres años, que 
actualmente puede tener cualquier ciudadano mexicano por nacimiento, 
por una residencia ininterrumpida de tres años para los originarios del 
distrito federal, y de cinco para los nacidos en otra entidad.

Por lo que respecta a las facultades y obligaciones del jefe de Gobier-
no, adiciona algunas, de entre las que destacan la de “presidir el consejo 
de Delegados Políticos”, y define las delegaciones políticas del Distrito 
federal y la forma de elección de sus titulares, lo que parece inadecuado 
incluir en el texto de una constitución federal.

la tercera iniciativa con relación al estatuto político-constitucional de 
la ciudad de méxico y el distrito federal presenta al pleno de una de las 
dos cámaras, la creación del estado de anáhuac como capital de la re-
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pública, y abre el camino para la definición de su organización política, 
económica y social, en su propia constitución local. Parece contradic-
torio que se quiera transformar al distrito federal en un estado, en este 
caso llamado de anáhuac, y que éste no pueda tener una capital propia, 
por ser sede de los poderes federales, por lo que no se puede entender 
entonces dónde residirían los poderes de ese estado o si ese estado no 
tendría poderes locales.

la última iniciativa en este rubro propone sustituir en todo el texto 
constitucional el término “estados unidos mexicanos” por el de “méxi-
co”. lo anterior, en virtud de que se considera que el primero de ellos 
no es una designación de carácter político, sino geográfico, mientras que 
el segundo comprende el significado del federalismo y la soberanía de 
nuestro país.

B. Iniciativas referentes al nombramiento y remoción de la autoridad 
ejecutiva del Distrito Federal

la primera iniciativa presentada en este tenor propone que el nombra-
miento del jefe de Gobierno del distrito federal, en caso de remoción, 
sea facultad exclusiva de la asamblea legislativa del distrito federal. 
Adicionalmente, propone suprimir la injustificada injerencia de los órga-
nos federales en encuestas y esferas locales. esta iniciativa fue presenta-
da a un poco más de un año de aprobada la reforma constitucional del 22 
de agosto de 1996. destaca en todo caso por su carácter radical al plan-
tear la derogación de los incisos a) y b) del artículo 122. Prácticamente 
planteó la eliminación de las atribuciones de los poderes federales en la 
capital de la república, pese a que éste se seguía denominando distrito 
federal, y sede de los poderes federales.

la iniciativa establecía también sustituir las atribuciones del senado 
con respecto al jefe de Gobierno del distrito federal por la asamblea 
legislativa; y que el mando de la fuerza pública en el distrito federal co-
rresponda al jefe de Gobierno, quien podría designar y renovar al senador 
público que tenga su mando directo.

Por lo demás, no deja de llamar la atención que está suscrita por quie-
nes en ese entonces eran dos destacados diputados panistas. en ese en-
tonces el Pan era un partido de oposición al gobierno al gobierno federal 
como en relación con el recién electo gobierno del distrito federal. Vale 
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la pena cuestionarse si al término de la primera década del siglo xxi esta 
iniciativa la suscribiría algún diputado o senador panista.

la iniciativa del 14 de noviembre de 2001 representa la segunda pro-
puesta de cambio constitucional. Busca modificar la fracción IX del ar-
tículo 76 constitucional para elevar el quórum de votación exigido para 
la remoción del jefe de Gobierno por el senado de la república a dos ter-
ceras partes de los miembros de dicha cámara; dejar asentado que dicha 
facultad sólo le corresponde al senado de la república, y no, como indica 
la previsión vigente, a la comisión Permanente durante los recesos de 
aquél, y someter el ejercicio de esta facultad a una legislación reglamen-
taria, que deberá expedir el congreso de la unión.

la tercera iniciativa en este orden de ideas está orientada a determinar 
las causas de remoción del jefe de Gobierno capitalino. en esta iniciativa 
se pretende detallar al grado de una ley reglamentaria y cuáles son las 
causas graves que afectan las relaciones de los poderes de la unión o el 
orden público en el distrito federal, para que pueda proceder la remo-
ción del jefe de Gobierno del distrito federal por el senado de la repú-
blica, o en sus recesos, por la comisión Permanente.

si bien es cierto que se requiere detallar esto, para que se eviten discre-
cionalidades y subjetividades en el ejercicio de dicha atribución, también 
lo es que esto más bien debería establecerse en el estatuto de Gobierno del 
propio distrito federal y no en la constitución general de la república.

la iniciativa del 5 de agosto de 2002 es la cuarta que se presenta, y 
busca reformar lo referente al nombramiento y remoción de la autoridad 
ejecutiva del distrito federal; busca otorgarle al congreso de la unión fa-
cultades para establecer los casos y el procedimiento a seguir para la remo-
ción del jefe de Gobierno del distrito federal; y, a diferencia de la anterior 
iniciativa, no establece dichos casos, sino que mandata al congreso de la 
unión para que en una legislación secundaria los plasme. 

de igual forma, concede atribuciones al presidente de la república 
para instruir de manera fundada y motivada a las autoridades del distrito 
federal para hacer frente a situaciones cuya relevancia requiera acciones 
urgentes. Propone también una mayoría especial para emitir y reformar el 
estatuto constitucional del distrito federal. ya en un plano más acorde 
al fortalecimiento de las autoridades locales del distrito federal, estable-
ce el principio de distribución de competencias de carácter residual que 
actualmente existe para los estados con respecto de la federación en el 
artículo 124 constitucional. al igual que otras iniciativas presentadas, la 
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presente reivindica el derecho de la asamblea legislativa de participar 
en el proceso de aprobación de adiciones y reformas a la constitución. 
finalmente, propone la creación de un instituto electoral del distrito fe-
deral y de un tribunal electoral de esa misma entidad.

la quinta iniciativa tiene por objeto adecuar el marco legal de la cons-
titución para otorgar a la asamblea legislativa del distrito federal la fa-
cultad exclusiva de remover y nombrar a quien deba sustituir, en caso de 
remoción por falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, al jefe 
del Gobierno del distrito federal.

esta iniciativa es un absurdo. si se le otorgaran a la asamblea legis-
lativa del distrito federal facultades para remover y nombrar al jefe de 
Gobierno del distrito federal, entonces estaríamos en el caso de un sistema 
parlamentario de orden local, en donde mediante el voto de censura se pu-
diera destituir a los titulares de los órganos o poderes ejecutivos. además, 
eliminar la intervención del presidente en la propuesta de quien pueda sus-
tituir al jefe de Gobierno, en caso de que éste sea removido por el senado 
de la república, no parece adecuado, por ser el distrito federal la sede de 
los poderes federales. en todo caso, lo que sí podría hacerse es que sólo en 
casos de remoción por el senado el presidente de la república propusiera 
ya no al propio senado de la república, sino a la asamblea legislativa del 
distrito federal, quien deba sustituir al jefe de Gobierno.

la sexta iniciativa, referente al nombramiento y remoción de la au-
toridad ejecutiva del distrito federal, tiene como objeto instaurar la se-
gunda vuelta electoral para la elección de presidente de la república, de 
gobernadores de los estados y del jefe de Gobierno del distrito fede-
ral. Plantea la realización de una segunda vuelta electoral cuando ningún 
candidato obtenga más del 45 por ciento de la votación válida emitida, 
o cuando aconteciendo este supuesto la diferencia ente el primero y se-
gundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales respecto del total de la 
votación válida.

esta iniciativa parece innecesaria, ya que si lo que se quiere es asegu-
rar la debida gobernabilidad en el distrito federal, eso no se logra con la 
segunda vuelta electoral en la elección de su jefe de Gobierno, sino que 
se consigue a través del hecho de que el partido de este gobernante tenga 
mayoría absoluta en la asamblea legislativa, y esta situación ya está ga-
rantizada, en virtud de la fracción iii de la base primera del artículo 122 
constitucional.
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c. Iniciativas referidas a la integración de la representación política 
en el Distrito Federal

la primera iniciativa de este rubro propone eliminar en el texto del ar-
tículo 122 constitucional el procedimiento de sobrerrepresentación (cláu-
sula de gobernabilidad) para sustituirla por la asignación de diputados de 
representación proporcional a través de un sistema de proporcionalidad 
pura, en virtud de la cual los 26 diputados de representación proporcional 
sean asignados conforme al porcentaje de votación obtenido por cada par-
tido, para que haya una relación directa entre los diputados de representa-
ción proporcional asignados y los votos obtenidos por los partidos.

Podrá parecer cuestionable otorgar mayoría absoluta en un órgano le-
gislativo a un partido político que siendo el más votado sólo haya obte-
nido el 30% de la votación; sin embargo, en el caso del distrito federal, 
esto pudiera resultar entendible, toda vez que un escenario en el que la 
asamblea legislativa estuviera dominada por un partido político, otro 
diferente tuviera la jefatura de gobierno, y el presidente de la república 
fuera miembro de una formación política distinta a las dos anteriores, se 
correría el riesgo de la ausencia de coordinación y la falta de gobernabi-
lidad, lo que podría generar un problema serio para el debido funciona-
miento tanto de los poderes federales como del órgano ejecutivo-admi-
nistrativo del distrito federal. Por lo anterior, la iniciativa propuesta no 
parece sustentada ni viable.

la segunda iniciativa en este tenor tiene por objeto establecer la re-
elección inmediata de legisladores y munícipes. si bien es cierto que la 
restricción para la reelección consecutiva de los legisladores locales sólo 
atañe a los diputados que integran las legislaturas de los estados (tal y 
como lo establece el artículo 116 constitucional) y como el distrito fede-
ral no es estado, entonces esa restricción no aplica para sus legisladores 
locales. sin embargo, parece una contradicción que por un lado se subra-
yen los rasgos atípicos del régimen jurídico-político del distrito federal 
tan sólo por reivindicar una demanda que puede parecer muy justa, pero 
que sin embargo va en sentido inverso a la demanda mayor de dotar al 
distrito federal de un régimen jurídico-político similar al de los estados.

la tercera iniciativa en esta tesitura busca regular en el ámbito cons-
titucional la equidad de género e igualdad de oportunidades en materia 
electoral: obliga a los partidos políticos a presentar en igual proporción 
de género (50-50) sus listas de candidatos a cargos de representación 

La ciudad de México.indb   227 13/05/2011   01:17:50 p.m.



la ciudad de méxico no es el distrito federal228

popular. Para ello modifica los artículos 35, 41, 116 y 122 de la Constitu-
ción y 8, 11, 38, 42, 56, 175 y 175-a del código federal de instituciones 
y Procedimientos electorales.

d. Iniciativas referidas a las relaciones entre los órganos 
de gobierno y los poderes federales

La primera iniciativa de esta clasificación propone que el Distrito Fe-
deral participe en la misma proporción que las demás entidades federa-
tivas en el gasto destinado a la educación básica. una segunda pretende 
instituir la figura de cabildo en el caso del gobierno del Distrito Federal, 
en tanto que la tercera iniciativa propone incorporar a la asamblea le-
gislativa del distrito federal entre los sujetos facultados para presentar 
iniciativas ante las cámaras del congreso, y para que se integre al cons-
tituyente Permanente y pueda participar en el proceso de aprobación de 
reformas constitucionales.

finalmente, la cuarta iniciativa en este rubro pretende dotar al distrito 
federal de todas las prerrogativas de una entidad federativa. en particu-
lar propone: 1) dotar a la asamblea legislativa del distrito federal de 
facultades para fijar los montos de endeudamiento de la ciudad; 2) permi-
tirle participar en el proceso de aprobación de las reformas constituciona-
les; 3) suprimir la facultad del senado de remover al jefe de gobierno de 
la ciudad; 4) eliminar el requisito de votación del 33% de los diputados 
locales para que la asamblea legislativa pueda promover una acción de 
inconstitucionalidad, y 5) otorgar nuevas facultades a las demarcaciones 
políticas del distrito federal.

e. Iniciativas con relación a la naturaleza y facultades legislativas 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

la única iniciativa que se presentó en este rubro tiene como objeto que 
la asamblea legislativa del distrito federal participe como legislatura 
local en los procesos de reformas constitucionales y pueda presentar ini-
ciativas de ley igual que los congresos locales. Busca otorgarle al distri-
to federal facultades similares al resto de las entidades federativas, dada 
la importancia político-electoral de la sede de los poderes de la unión.
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esta iniciativa, presentada por la asamblea legislativa del distrito fe-
deral en ejercicio de las atribuciones que el confiere el inciso ñ), fracción 
V, de la base primera del artículo 122 constitucional, también pretende 
otorgar amplios poderes al órgano legislativo del distrito federal tanto 
para expedir leyes en todo lo relativo al distrito federal como para inter-
venir en la designación del jefe de Gobierno en caso de renuncia abso-
luta, designando un jefe de Gobierno interino si la falta ocurriera en los 
dos primeros años, y de un jefe de Gobierno sustituto si ésta se presentara 
dentro de los últimos cuatro años del periodo respectivo. asimismo, que 
el procurador general de Justicia sea nombrado por el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal con la ratificación de las dos terceras partes de los 
integrantes de su asamblea legislativa, y aprobar los montos del endeu-
damiento que requiera el gobierno del distrito federal.

f. Iniciativas referidas al sistema de partidos en el Distrito Federal

la única iniciativa presentada en este rubro propone que los partidos 
políticos con representación en el distrito federal puedan competir en 
los procesos electorales de la ciudad sin que sea necesario que cuenten 
con el registro de partido político nacional. asimismo, establece la obli-
gación de los gobiernos estatales, de asignar recursos económicos a los 
partidos políticos locales.

esta iniciativa parece adecuada, ya que si en el distrito federal se 
eligen autoridades locales, no obstante que éste sea sede de los pode-
res federales, hecho por sí solo no puede impedir que para el caso de la 
elección de este tipo de autoridades puedan participar partidos políticos 
locales que hayan obtenido su registro conforme a la ley, máxime cuando 
en el distrito federal se cuenta con un instituto electoral.

G. Iniciativas referidas a la participación ciudadana 
o democracia semidirecta en el Distrito Federal

La primera iniciativa presentada en esta clasificación pretende estable-
cer un régimen democrático representativo y participativo en el que se 
dé viabilidad jurídica al referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

La segunda iniciativa propone instituir la figura de revocación del 
mandato para servidores públicos de elección popular. corresponde al 
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ife, comprobar los requisitos exigidos en la ley, y convocar a procedi-
miento electoral para llevarlo a cabo dentro de los noventa días de pre-
sentada la petición. el procedimiento tendrá efecto vinculante si los vo-
tos favorables a la revocación son mayoritarios, y hubiera sufragado más 
del 50% de los electores del padrón que corresponda.

H. Iniciativas referidas a la relación y competencias 
entre los órganos de gobierno del Distrito Federal,  
o bien su integración

la primera iniciativa (del 14 de noviembre de 2001) plantea la auto-
nomía para el gobierno local y la definición de competencias específicas 
para el gobierno federal. Modifica la fracción VIII del artículo 73 consti-
tucional, a fin de suprimir la parte conducente del texto en relación con la 
facultad del congreso de la unión para aprobar anualmente los montos 
de endeudamiento que requiera el Gobierno del distrito federal y la obli-
gación del presidente de la república para rendir al propio congreso los 
informes correspondientes al ejercicio de dicha deuda.

la segunda iniciativa que se presenta en este sentido es la del 5 de 
agosto de 2002, la cual busca reformar las relaciones entre los órganos 
de gobierno y los poderes federales. la iniciativa retoma las propuestas 
fundamentales contenidas en la minuta que el senado recibió de la cá-
mara de diputados el 15 de diciembre de 2001, mediante la cual se pre-
tende el fortalecimiento de las instituciones del gobierno del distrito fe-
deral a través de propuestas relativas a su autonomía jurídica y política. 

entre esta iniciativa presentada por una senadora panista, “a nombre 
de un senador perredista” (que después fue converso al panismo) y la 
que presentaran diputados del Pan el 12 de noviembre de 1997, existe 
un cambio radical. en principio comprende lo que podría denominarse 
como cláusula de excepción, que asegure el ejercicio de las funciones 
de los poderes de la unión en el distrito federal; le otorga al congre-
so de la unión facultades para legislar sobre las facultades implícitas 
que ahí mismo se le están dando al presidente respecto del mando de 
la fuerza pública en el distrito federal y de las “relaciones de subordi-
nación del Jefe de Gobierno del distrito federal y del servidor público 
que tenga a su cargo el mando directo de dicha fuerza”, con respecto al 
presidente. 
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Una tercera iniciativa propone que se fije un término de veinte días 
hábiles —posteriores al plazo para realizar observaciones—, para que el 
jefe de Gobierno promulgue y publique las leyes que apruebe la asam-
blea legislativa, y que en caso de inobservancia de la norma anterior se 
establezca el principio de afirmativa ficta.

La cuarta iniciativa presentada en este rubro intenta modificar la fecha 
establecida en la constitución y en el estatuto de Gobierno del distrito 
federal, para que el jefe de gobierno capitalino presente a la asamblea 
legislativa la ley de ingresos y el Presupuesto de egresos de la ciudad, 
a más tardar el 20 de septiembre de cada año, con excepción del año de 
la toma de posesión, cuando la fecha se aplaza hasta el 20 de diciembre.

la iniciativa propuesta es congruente y acorde con los plazos esta-
blecidos para el mismo objeto para el presidente de la república en la 
fracción iV del artículo 74, donde, mediante reforma del 28 de julio de 
2004, se adelantó la fecha de presentación de la iniciativa de ley de in-
gresos y el Proyecto de Presupuesto de egresos de la federación, del 15 
de noviembre al 8 de septiembre. Por lo tanto, la redacción actual de este 
párrafo del artículo 122 es incongruente con la anterior modificación, ya 
que plantea como fecha límite para la presentación de dichas iniciativas 
por el jefe de Gobierno del distrito federal el 30 de noviembre, siendo 
adecuado modificar el plazo al 20 de septiembre, como lo propone esta 
iniciativa.

la quinta iniciativa actualiza el texto constitucional con objeto de am-
pliar las facultades de la asamblea legislativa del distrito federal para 
presentar las iniciativas de ley o decretos ante el congreso de la unión, 
sobre cualquier tema, y no solamente las relativas al distrito federal. 
esta iniciativa puede parecer pertinente. sin embargo, para que el dis-
trito federal pueda tener facultad de presentar ante el congreso de la 
unión iniciativas sobre cualquier tema y no solamente con relación al 
Distrito Federal, antes debería definirse la situación jurídico-política 
del distrito federal. mientras esto no proceda no es viable lo propuesto 
en la iniciativa.

la sexta iniciativa propone dotar a las delegaciones políticas del dis-
trito federal, del estatus de cuasiayuntamientos, con objeto de que ejer-
zan en forma concurrente las acciones ejecutivas y brinden los servicios 
básicos tal como si fuera un ayuntamiento; por otra parte, pretende que 
el electorado esté representado en un consejo de representantes, a fin de 
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crear un espacio de discusión entre las distintas fuerzas políticas al inte-
rior del órgano político-administrativo.

la séptima iniciativa referida a la relación y competencias entre los 
órganos de gobierno del distrito federal, o bien su integración, tiene 
como objetivo conferir expresamente a la asamblea legislativa del dis-
trito federal la facultad de legislar en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos del distrito federal.

la octava iniciativa propone otorgar a los órganos político-adminis-
trativos o delegaciones del distrito federal, personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, así como dotarlos de autonomía orgánica y funcional.

la novena iniciativa referida a la relación y competencias entre los ór-
ganos de gobierno del distrito federal, o bien su integración, propone la 
creación del órgano colegiado denominado cabildo delegacional, como 
órgano de control político. Para que cada delegación se integre con un 
titular, al que se le denominará genéricamente jefe delegacional; doce 
concejales delegacionales, electos por el principio de representación pro-
porcional, en los términos que la ley electoral local establezca, así como 
también los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la 
ley orgánica y el reglamento respectivos. el jefe delegacional y los con-
cejales delegacionales serán electos en forma universal, libre, secreta y 
directa cada tres años, según lo determine la ley. Por cada concejal dele-
gacional se elegirá un suplente.

la última iniciativa que se presentó en el congreso de la unión tiene 
como objeto organizar y conformar el consejo de la Judicatura del dis-
trito federal.

i. Iniciativas referidas al fenómeno metropolitano

La primera iniciativa en esta lógica clasificatoria establece la figura 
de zonas metropolitanas dentro de los límites territoriales de dos o más 
estados o de un mismo estado. Plantea que en cada zona se constituya un 
parlamento metropolitano, formado por integrantes de los poderes legis-
lativos de las entidades involucradas. los parlamentos tendrán funciones 
legislativas y de regulación y control, exclusivamente sobre el territorio 
urbano y rural de los municipios de la zona metropolitana. asimismo, es-
tablece la creación de consejos metropolitanos, los cuales desempeñarán 
funciones de carácter ejecutivo.
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la segunda iniciativa propone que el estado mexicano reconozca en 
la constitución: 1) la existencia de las áreas o zonas metropolitanas; 2) la 
creación del instituto nacional para la Planeación metropolitana, y 3) el 
establecimiento de normas que garanticen la constitución de las juntas de 
coordinación metropolitana como entes encargados de la coordinación in-
termunicipal e interestatal de las metrópolis. las juntas se conformarán por 
gobernadores, presidentes municipales de la zona metropolitana en cues-
tión, y para el caso del distrito federal por los jefes delegacionales.

la tercera iniciativa referida tiene como objeto instituir la legislatura 
metropolitana. Para ello propone que las legislaturas de los estados que 
formen una continuidad demográfica nombrarán, entre los diputados ya 
electos, un representante a la legislatura metropolitana por cada 350 
mil habitantes. tendrá una duración de tres años, y estará facultada para 
aprobar o en su caso modificar de manera autónoma los presupuestos 
objeto de los convenios de coordinación que propongan los ejecutivos 
estatales y municipales, en los términos de la fracción Vi del artículo 115 
de la constitución Política.

La cuarta iniciativa presentada tiene por objeto generar una eficaz co-
ordinación de los municipios conurbados entre sí, con los estados, como 
rectores del desarrollo de la entidad y con la federación, en la planeación 
y ejecución de proyectos, obras y acciones de impacto en sus respectivos 
territorios.

la quinta iniciativa faculta a los municipios para crear organismos o 
adoptar las figuras jurídicas que sean necesarias a fin de mejorar los ser-
vicios que prestan. también, y con la aprobación las legislaturas locales, 
podrán celebrar convenios con ayuntamientos vecinos y construir fondos 
financieros comunes para el desarrollo conjunto de los centros urbanos 
colindantes.

la sexta iniciativa referida al fenómeno metropolitano busca que la 
federación, los estados, el distrito federal y los municipios, participen 
de manera obligada y canalicen recursos públicos de forma oportuna y 
eficiente para la solución de los requerimientos de las conurbaciones de-
mográficas del país.

la séptima iniciativa busca reordenar institucionalmente las relacio-
nes de coordinación en las zonas metropolitanas del país. al respecto, 
propone facultar a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal, munici-
pal y el distrito federal, para realizar convenios de coordinación, asocia-
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ción y cooperación metropolitana en materia de planeación y prestación 
de servicios públicos.

la octava iniciativa propone facultar al congreso de la unión para le-
gislar en materia de desarrollo metropolitano y adecuar el marco jurídico 
a fin de normar la coordinación entre los municipios que conformen un 
área metropolitana. 

J. Iniciativas referidas a las competencias del presidente
de la República en materia de seguridad pública

la primera iniciativa referida a este rubro pretende ampliar los ám-
bitos de competencia de los órganos de gobierno del distrito federal, 
con el propósito de hacer más eficientes las políticas de prevención y 
combate al delito. Para ello, plantea reformar el texto constitucional, con 
objeto de facultar a la asamblea legislativa capitalina para legislar en 
lo relativo a la seguridad pública en el distrito federal. estas materias 
que pretende la iniciativa en cuestión incorporar como atribuciones de 
la Asamblea Legislativa, por su nivel de especificidad, son temas que en 
rigor deberían de ir en un estatuto de gobierno, pero no en una constitu-
ción federal.

En tanto que la segunda iniciativa, y última, se refiere a las competen-
cias del presidente de la república en materia de seguridad pública, tiene 
por objeto otorgar mayores facultades a las autoridades locales en aspec-
tos sustantivos, como la seguridad pública y la procuración de justicia. 
Para ello propone que, junto a la responsabilidad de brindar a los habi-
tantes de la ciudad de México un clima de seguridad pública y una eficaz 
procuración de justicia, se otorguen plenas facultades para determinar las 
políticas públicas y las decisiones sustantivas en la materia, que propi-
cien un federalismo moderno entre ámbitos de gobierno federal y local. 

K. Iniciativas con relación a la fiscalización del Distrito Federal

La única iniciativa en este rubro pretende mejorar la fiscalización de 
los recursos que ejerce el gobierno del distrito federal, para evitar la pres-
cripción de las responsabilidades de los servidores públicos de la capital 
y garantizar el correcto ejercicio de las finanzas públicas. Parece exage-
rado que para proceder a crear una entidad superior de fiscalización en 
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el distrito federal se tenga que hacer mediante previa aprobación del 
congreso de la unión para reformar la constitución federal, cuando esas 
disposiciones deben ir en el estatuto de Gobierno del distrito federal.

2. Los foros para la reforma del Estado

Por último, no se puede dejar de mencionar que en contraste con la 
vasta cantidad de iniciativas que han sido presentadas en el congreso 
de la unión con relación a la capital del país, en los foros convocados 
en 2007 sobre la reforma del estado, y concretamente en la mesa sobre 
federalismo, sólo se presentó una iniciativa, que implicó concisamente 
al distrito federal.362 la reforma del estado convocada se limitó a una 
reforma político-electoral, debido a que el interés en los actores estuvo 
puesto en los temas de la propaganda, las campañas, el acceso de los par-
tidos políticos y los candidatos a los medios de comunicación. 

y aunque maría de los Ángeles moreno, en su calidad de senadora 
de la república, nos decía que la ciudad de méxico era la única entidad 
federativa cuya administración está depositada en dos niveles de gobier-
no como cualquier otro país, en el nuestro había un problema en que dos 
fuerzas distintas no han sabido cohabitar. ante éste, y otros problemas, la 
senadora por el Pri planteaba que en la agenda de la reforma del estado 
se modificara el artículo 41 de la Constitución, que regulaba la materia 
electoral, y en esta temática se incluía la reforma electoral de la capital. 
fue así que en abril de 2007 el pleno del senado aprobó el dictamen del 
grupo de trabajo que creó el “Grupo de trabajo interparlamentario para 
la concertación de la reforma Política del distrito federal”. dicha ins-
tancia, en donde participan senadores, diputados federales y de la capital 
de todos los partidos, tiene diversos mecanismos y procedimientos, así 
como grupos de trabajo temáticos para discutir y trabajar la reforma.363

362  la única propuesta sobre el tema de la reforma política del distrito federal fue el 
20 de junio de 2007 a las 19:06 horas, presentada por aminadab rafael Pérez franco, 
siendo ésta la única exposición en el foro sobre federalismo, celebrada en la ciudad de 
Guadalajara.

363  las cincos mesas de trabajo temático fueron: 1. rediseño constitucional del distri-
to federal; 2. replanteamiento constitucional de la coexistencia de los poderes federales 
y órganos locales de gobierno; 3. estructura y marco de atribuciones básico del gobierno 
local; 4. Bases electorales y de participación ciudadana y vecinal, y 5. la visión y opera-
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ante esta realidad y la ausencia de un tema toral, el 8 de mayo de 2007 
la comisión de Gobierno de la asamblea legislativa del distrito federal 
determinó elaborar una propuesta propia de reforma política para el dis-
trito federal “luego de que este tema ha sido abandonado y marginado de 
las negociaciones que a nivel federal sostienen los partidos políticos con 
miras a la reforma del estado”364 (véase el anexo 2).

si bien es cierto que la idea de realizar una quinta reforma es fuerte, 
ésta, sin embargo, no se ha reflexionado y pensado en su justa dimensión. 
y aunque actores políticos, como la senadora moreno, digan que hay 
materia prima en las cámaras legislativas para discutirla, es decir, inicia-
tivas, y nos advierta que el derecho comparado ayudaría a resolver los di-
sensos y permitiría encontrar la mejor fórmula de rediseño constitucional 
y legal tanto para la ciudad de méxico y su zona conurbada, lo cierto es 
que, como ella misma lo reafirma, los actores limitan el problema a as-
pectos electorales.365 es cierto que una reforma profunda de la capital del 
país pasa por los temas que el grupo de trabajo creada por el senado con-
sidera, pero sin lugar a duda los cambios sustantivos tienen que ver con 
la democracia, relaciones entre poderes y el fenómeno metropolitano.366

Por lo anterior, fue lamentable que el tema que debiera ser fundamen-
tal en una auténtica reforma del estado como la distribución de com-
petencias entre órdenes de gobierno y la situación jurídico-política de 
la ciudad capital, fuera un rubro abandonado e irrelevante en el debate 
público de la agenda política de nuestro país. en méxico no habrá un 
auténtico y profundo proceso de reforma del estado hasta en tanto no se 
aborden con profundidad y amplitud estos temas.

ción metropolitana. Véase moreno, maría de los Ángeles, “¿un alcalde para la ciudad de 
México?”, Examen, año xix, núm. 163, septiembre de 2008, pp. 48 y 49.

364  “realzan reforma del df ante abandono en el ámbito federal”, La Jornada, méxi-
co, 9 de mayo de 2007.

365  moreno, op. cit., p. 30.
366  el reto de una gran ciudad, como sería la ciudad de méxico, en termas metropolita-

nos, es su gobernabilidad, la ordenación de su territorio, la planificación racional, sensata y 
sostenible de sus actividades e infraestructura. Cfr. olcina cantos, Jorge, “madrid y Barce-
lona: megaciudades en españa”, Examen, año xix, núm. 168, febrero de 2009, pp. 26-28.
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anexo 1
iniciatiVas Que reforman los artÍculos 44 y 122 de la constituciÓn PolÍtica 

de los estados unidos mexicanos y Que se refieren a Partes sustantiVas de la caPital del PaÍs

Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

1 12 de noviembre de 1997, presen-
tada por el Pan en la cámara de 
diputados.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

Pendiente fue suscrita por los diputados del 
Pan: fauzi Hamdan amad, san-
dra segura rangel y francisco 
José Paoli y Bolio.

2 1 de diciembre de 1998, presen-
tada por el Prd en la cámara de 
diputados.

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal. 

Pendiente fue suscrita por 38 diputados del 
Prd. de entre quienes la avalaron 
se encontraban los diputados ale-
jandro Ordorica Saavedra y Porfi-
rio muñoz ledo.

3 20 de abril de 1999, presentada 
por el diputado panista José espi-
na von roerich.

iniciativa con relación a la natura-
leza y facultades legislativas de la 
asamblea legislativa del distrito 
federal.

Pendiente ninguna

4 7 de agosto de 2000, presentada 
por el Pan en la cámara de dipu-
tados.

con relación a la participación ciu-
dadana o democracia semidirecta 
en el distrito federal.

Pendiente el 27/11/01, el diputado Jorge 
lara rivera (Pan) presentó una 
excitativa para que se dictamine 
esta iniciativa.

5 14 de noviembre de 2001, presen-
tada por la asamblea legislativa 
del distrito federal.

iniciativa con relación a las relacio-
nes y competencias entre los órga-
nos de gobierno del distrito federal 
y los poderes federales.

Pendiente ninguna

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

6 12 de diciembre de 2000, presen-
tada por el Pri en la cámara de 
diputados.

la iniciativa pretende fortalecer el 
federalismo fiscal, permitiendo a 
las entidades federativas ejercer las 
facultades que la constitución no 
concede de manera expresa al go-
bierno federal.

Pendiente la iniciativa fue suscrita por 58 se-
nadores del Pri.

7 14 de diciembre de 2001, presen-
tada por el Pri en la cámara de 
senadores.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

desechado el 21 de 
diciembre de 2006

la iniciativa fue suscrita por 42 se-
nadores del Pri.

8 5 de agosto de 2002, presentada 
por los partidos del Prd y Pan, y 
concretamente por la senadora ce-
cilia romero castillo.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

desechado el 13 de 
diciembre de 2005

Presentada ante el pleno por la se-
nadora cecilia romero castillo 
(Pan) y a nombre del senador de-
metrio sodi de la tijera (Prd)

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

9 24 de agosto de 2002, presentada 
por el Pt, y concretamente por el 
diputado Víctor antonio García 
dávila.

iniciativa referida a la integración 
y/o representación política en el 
distrito federal.

Pendiente ninguna

10 20 de marzo de 2003, presentada 
por el Pri en la cámara de dipu-
tados.

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal.

Pendiente ninguna
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11 24 de abril de 2003, presentada por 
el Pan, mediante el senador adal-
berto madero Quiroga.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

desechado el 21 de 
diciembre de 2006

Por acuerdo de la Junta de coor-
dinación Política del 21/12/2006 
las iniciativas presentadas duran-
te la lViii legislatura que no se 
encuentren en la relación descrita 
en la propuesta de dicho órgano se 
tendrán por concluidas y archiva-
das.

12 14 de mayo de 2003, presentada 
por asamblea legislativa del dis-
trito federal y turnada a la comi-
sión Permanente.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente la iniciativa fue presentada ante la 
aldf por la diputada local, Patri-
cia Garduño morales (Pan), el 22 
de octubre del 2002.

13 11 de diciembre de 2003, presenta-
da por el Pri por medio de los di-
putados alfredo Hilario isidro del 
mazo González.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente la iniciativa fue suscrita por los 
diputados alfredo del mazo Gon-
zález, rebeca Godínez y Bravo, 
Blanca e. Gómez carmona y mar-
co a. Gutiérrez romero, del Pri.

14 18 de marzo de 2004, presentada 
por el Pan por medio del diputado 
Patricia Garduño morales.

iniciativa referida a las competen-
cias del presidente de la república 
en materia de seguridad pública.

Pendiente ninguna

15 15 de abril de 2004, por el Pri por 
medio del senador david Jiménez 
González.

iniciativa referida al sistema de par-
tidos en el distrito federal.

Pendiente ninguna

16 27 de abril de 2004, presentada por 
el Pan

iniciativa referida a la relación en-
tre los órganos de gobierno del dis-
trito federal.

Pendiente la iniciativa fue suscrita por los 
diputados margarita saldaña Her-
nández, miguel Ángel toscano 
Velasco, tomás antonio trueba 
Gracián, roberto colín Gamboa, 
Jorge triana tena, del Pan.
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

17 el 27 de abril de 2004, presenta-
da por el Pri, y concretamente 
por los senadores Georgina truji-
llo Zentella, manuel Bartlett díaz, 
carlos chaurand arzate, laura 
alicia Garza Galindo, mariano 
González Zarur, fernando Gómez 
esparza, carlos rojas Gutiérrez, 
dulce maría sauri riancho, y en-
rique Jackson ramírez.

la iniciativa pretende fortalecer las 
facultades fiscalizadoras del Con-
greso federal, los congresos esta-
tales y la auditoría superior de la 
federación de la cámara de diputa-
dos, para combatir la ineficiencia y 
la corrupción.

siendo ésta la única 
iniciativa aprobada, 
de las 52 que se han 
presentado con res-
pecto al distrito fe-
deral desde el 22 de 
agosto de 1996, no 
obstante haber sido 
votado favorable-
mente en ambas cá-
maras del congreso 
de la unión y turnada 
a las legislaturas de 
los estados para cum-
plir con lo estableci-
do en el artículo 135 
constitucional, que 
después de tres años 
y siete meses en la 
totalidad de los con-
gresos de los estados 
no se hayan pronun-
ciado aún sobre esta 
iniciativa para hacer 
el cómputo respec-
tivo.

aprobada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de 
mayo de 2008.
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18 19 de enero de 2005, presentada 
por la asamblea legislativa del 
distrito federal y turnada a la co-
misión Permanente. ésta a su vez 
la turnó a la cámara de diputados.

Iniciativa con relación a la fiscaliza-
ción del distrito federal.

Pendiente ninguna

19 28 de abril de 2005, presentada por 
el PVem, y concretamente por el 
diputado Jorge antonio Kahwagi 
macari.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente ninguna

20 22 de agosto de 2005, presentada 
por el Pri, vía el diputado Hugo 
rodríguez díaz.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

Pendiente ninguna

21 28 de agosto de 2005, presentada 
por el senador demetrio Javier 
sodi de la tijera.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

desechado el 25 
de abril de 2006.

ninguna

22 22 de noviembre de 2005, presen-
tada por el Pri, concretamente por 
el senador silvia Hernández enrí-
quez.

iniciativa referida a la integración 
y/o representación política en el 
distrito federal.

desechado el 21 
de diciembre de 

2006. 

ninguna

23 6 de diciembre de 2005, presenta-
da por el Prd, vía el diputado Ho-
racio martínez meza.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

24 11 de enero de 2006, presentada 
por el Prd. suscrita por el diputa-
do iván García solís. turnada a la 
comisión Permanente y ésta a su 
vez a la cámara de diputados.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente ninguna
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

25 18 de enero de 2006, presentada 
por el Prd por el diputado iván 
García solís. 

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente se adiciona el inciso o) a la frac-
ción V de la base primera del ar-
tículo 122, cuyo contenido actual 
pasa a formar parte del inciso p).

26 25 de enero de 2006, presentada 
por el Prd, y suscrita por el dipu-
tado iván García solís. 

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente se adiciona un inciso a la fracción 
V de la base primera del artículo 
122 de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos, 
de tal manera que el contenido del 
actual inciso o) se recorre al p), y 
en el actual o) se incorpora la re-
dacción propuesta.

27 25 de enero de 2006, presentada 
por el Pan por medio del senador 
carlos manuel.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente suscrita por el senador Jesús Gal-
ván muñoz, del Pan.

28 28 de marzo de 2006, presentada 
por el Pan en la cámara de sena-
dores.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

desechado el 21 de 
diciembre de 2006

Por acuerdo de la Junta de coordi-
nación Política del 21 de diciem-
bre de 2006, las iniciativas presen-
tadas durante la lix legislatura 
que no se encuentren en la relación 
descrita en la propuesta de dicho 
órgano se tendrán por concluidas y 
archivadas.

29 31 de mayo de 2006, presentada 
por el Pri vía el diputado José 
rangel espinosa. 

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente a nombre propio y del diputado 
fernando alberto García cuevas 
(Pri).
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30 14 de junio de 2006, presenta-
da por el congreso del estado de 
méxico y turnada a la comisión 
Permanente, y ésta a su vez a la 
cámara de diputados. 

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

31 14 de septiembre de 2006, presen-
tada por el Pri, vía el diputado Ós-
car Gustavo cárdenas monroy.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

32 19 de septiembre de 2006, pre-
sentada por el Pan por medio del 
diputado luis Gustavo Parra no-
riega.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

33 14 de octubre de 2006, presentada 
por el Pan por medio del senador 
Guillermo Padrés elías.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

Pendiente ninguna

34 24 de abril de 2007, presentada por 
el senador del Prd rené arce is-
las.

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal.

Pendiente ninguna

35 22 de agosto de 2007, por el Prd, 
por medio del diputado raymundo 
cárdenas Hernández

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal.

Pendiente ninguna

36 4 de octubre de 2007, presentada 
por el Pan mediante el diputado 
martín lujano nicolás.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente ninguna
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

37 8 de noviembre de 2007, presen-
tada por el diputado odulio Ávila 
mayo, del Pan.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

38 8 de noviembre de 2007, presenta-
da por la diputada elsa de Guada-
lupe conde rodríguez.

iniciativa referida a la integración 
y/o representación política en el 
distrito federal.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

39 12 de diciembre de 2007, iniciati-
va presentada por el diputado pe-
rredista Jaime espejel lazcano.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

40 28 de febrero de 2008, iniciativa 
presentada por la diputada silvia 
oliva fragoso, del Prd.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

41 4 de noviembre de 2008, iniciati-
va presentada por la diputada del 
PRD, Josefina Salinas Pérez.

iniciativa referida a las competen-
cias del presidente de la república 
en materia de seguridad pública.

Pendiente en comi-
siones de la cámara 
de diputados. 

ninguna
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42 11 de diciembre de 2008, iniciativa 
presentada por la diputada lorena 
martínez rodríguez, del Pri.

iniciativa referida a la participación 
ciudadana o democracia semidirec-
ta en el distrito federal.

Pendiente en comi-
siones de la cámara 
de diputados. 

ninguna

43 2 de abril de 2009, iniciativa pre-
sentada por la comisión de Puntos 
constitucionales de la cámara de 
diputados.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de senadores (en 
tanto cámara revi-
sora).

ninguna

fuente: elaboración propia con base en la consulta y análisis de las iniciativas presentadas en el congreso de la unión.
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anexo 2

acta de la cuarta reuniÓn de la coMisiÓn 
del distrito federal, foro para la reforMa  

del estado, 6 de febrero de 2007

siendo las 9:30 horas del día 6 de febrero de 2007, en el salón e, ubicado 
en el edificio G, del Palacio legislativo de san lázaro, se reunieron los 
diputados integrantes de la comisión del distrito federal, de conformidad 
con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de misma fe-
cha, para el desahogo del siguiente orden del día:

i. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

1. Tras el pase de lista, se encontraron presentes los siguientes CC. 
Diputados y Diputadas:

Gerardo Villanueva albarrán (presidente), maría Gabriela Gonzá-
lez martínez (secretaria), Victorio rubén montalvo rojas (secretario), 
eduardo sánchez Hernández (secretario), maría eugenia campos Gal-
ván, José manuel minjares Jiménez, edgar armando olvera Higuera, 
armando enríquez flores, armando Barreiro Pérez, José alfonso suárez 
del real y aguilera, claudia lilia cruz santiago, Guadalupe socorro 
salazar, maría Beatriz Pagés llergo rebollar, raúl cervantes andrade, 
Juan manuel Parás González, alberto salinas esteva. 

en virtud de contarse con la asistencia de 16 diputados y diputadas el 
Presidente de la comisión, diputado Gerardo Villanueva albarrán, hizo 
la declaración de Quórum legal correspondiente y dio inicio formal a la 
sesión.

(durante la sesión, se incorporaron las y los siguientes diputados para 
hacer un total de presentes de 23 integrantes de la comisión, christian 
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250 la ciudad de méxico no es el distrito federal

martín lujano nicolás (secretario), obdulio Ávila mayo, adrián fernán-
dez cabrera, maría nieves noriega Blanco, luis fernando rodríguez 
ahumada, Valentina Valia Batres Guadarrama, Óscar Gustavo cárdenas 
monroy).

ii. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día

1. el diputado Víctor rubén montalvo rojas (secretario), lee el orden 
del día puesto a consideración de los diputados y diputadas integrantes.

2. una vez leído, se pregunta si existen observaciones y al no haberlas 
se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

iii. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de Instalación 
  de la Comisión de Distrito Federal.

se menciona que se ha entregado el acta de la sesión anterior y se 
pregunta si existen observaciones, al no haberlas se somete a votación y 
se aprueba.

iV. Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2006-2007

1. el diputado Gerardo Villanueva albarrán, presidente de la comi-
sión, recordó el acuerdo tomado con relación a los 20 días de plazo du-
rante los cuales, los y las diputadas entregarían observaciones respecto 
al Plan.

2. se informa de la recepción de dos tarjetas de diputados, la prime-
ra de la diputada Guadalupe flores salazar, en la que propone la creación 
de las siguientes subcomisiones: reforma Política del distrito federal, 
asuntos metropolitanos y, enlace con los Órganos de Gobierno del dis-
trito federal. adicionalmente solicita no se cree la subcomisión de segu-
ridad Pública y Procuración de Justicia, ya que existiendo la subcomisión 
de enlace con los Órganos de Gobierno del distrito federal, allí se inclui-
ría el tema de la procuración de justicia y de seguridad pública.

3. la otra tarjeta la envía el diputado eduardo sánchez Hernández, 
quien propone que en cuanto a los objetivos del numeral dos de dicho 
Programa, debe decir: “impulsar mejores mecanismos políticos y finan-
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cieros de los órganos de gobierno”, propuesta que se incluye en el docu-
mento que se les entrega.

en cuanto a la agenda legislativa, en el numeral cinco, el diputado 
propone que dicho documento sirva de referencia para los trabajos que 
se realizarán respecto a la reforma política del df, observación que se 
incorpora a la propuesta.

en el numeral seis, se propone que de acuerdo a los resultados de las 
consultas, los foros y los análisis que se llevarán a cabo, se permita deci-
dir si se impulsa la promulgación de una constitución o la elaboración de 
un nuevo estatuto de Gobierno que le dé viabilidad a la vida política del 
distrito federal. este cambio también está incluido.

sobre las subcomisiones, propone que la subcomisión de asuntos me-
tropolitanos no exista. adicionalmente en reunión de mesa directiva, el 
diputado sánchez además manifestó de forma verbal que él estaba con la 
idea de que se mantuviera la subcomisión de seguridad Pública y Procu-
ración de Justicia.

4. el diputado presidente somete a la consideración de los diputados 
proponentes y de los asistentes, el hecho de mantener las cuatro subcomi-
siones que originalmente plantea el Programa de trabajo, el pleno acep-
ta, manteniéndose en consecuencia las cuatro subcomisiones originales.

5. el diputado José manuel minjares Jiménez en uso de la palabra, co-
menta sobre el Plan de trabajo que es necesario corregir algunos errores 
semánticos y de redacción y solicita que la presidencia de la comisión 
haga algunos comentarios relativos a la preeminencia en distintos sitios a 
lo largo del Plan, de menciones relativas a la elaboración de una consti-
tución para el distrito federal.

6. el Presidente, diputado Villanueva albarrán comenta al respecto 
que se harán las correcciones debidas de inmediato; asimismo, mencio-
na que no habrá actividad que no sea consultada al pleno de la comi-
sión y que respecto a elaborar una constitución para el df, propone se 
elimine el párrafo que contiene la mención y se sustituya por la propuesta 
hecha por el diputado eduardo sánchez Hernández, en razón de elaborar 
un nuevo estatuto de Gobierno.

7. en uso de la palabra el diputado raúl cervantes andrade propone 
que la disyuntiva de los temas que se tendrán que abordar tanto en tra-
bajo legislativo como en consulta pública se deberían definir a través de 
los programas de las subcomisiones, siendo éstos plenamente congruen-
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tes con el Plan de Trabajo y con las problemáticas identificadas en cada 
subcomisión.

8. la diputada claudia lilia cruz santiago, en uso de la palabra pro-
pone que si es necesario recapitular en la necesidad de discutir a profun-
didad el tema de la reforma política del df, incluso si esta implicara la 
necesidad de traer a colación el tema de una constitución para la entidad, 
además afirma que es necesario vincular la discusión con lo que se está 
haciendo en el senado de la república y en la asamblea legislativa del 
DF, con la finalidad de integrar el trabajo y poderlo dirigir a resultados 
concretos.

9. la diputada Gabriela González martínez se suma a la moción del 
diputado manuel minjares y propone además agregar un numeral 14 al 
Plan de trabajo relativo a presentar trimestralmente al pleno de la cami-
són, un informe del estado financiero de la misma.

10. el diputado Victorio montalvo, menciona que no cree que haya 
discrepancia real entre lo propuesto por el Pan de trabajo y lo propues-
to por el diputado minjares, ya que será justamente el desarrollo de las 
discusiones y disertaciones durante el proceso de análisis de la reforma 
Política lo que dará como resultado la generación de propuestas en la 
vertiente de un nuevo estatuto, reformar el actual o elaborar una cons-
titución.

11. el diputado manuel minjares Jiménez, menciona que no le pare-
ce que el asunto estuviese del todo salvado como mencionó el diputado 
Montalvo, pero que con la sugerencia de modificación de párrafo que 
hizo el diputado alfonso suárez del real, piensa que se resolvería plena-
mente el problema.

12. el diputado presidente, Gerardo Villanueva, antes de dar la palabra 
a la diputada Valentina Batres, menciona que efectivamente sería difícil 
encontrar antecedentes académicos o de otra naturaleza que refieran a la 
construcción de un marco político-administrativo como lo existe en el 
df y que afortunadamente el grueso de los partido políticos y principal-
mente el Pri apoyó la reforma que dio origen a la actual estructura de 
el df. Por último, mencionó que él se ha atrevido a incluir el tema de la 
posible elaboración de una constitución en aras de que el Plan de trabajo 
es en principio y en esencia, un documento político y como tal le es lícito 
contener premisas con éste carácter.

13. la diputada Valentina Batres Guadarrama, menciona que al mar-
gen de las diferencias de opinión técnica, de cualquier discusión entre 
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congresistas, está el derecho de los habitantes del distrito federal por 
decidir cómo organizarse, como administrar sus finanzas, su tierra, 
cómo organizarse política y administrativamente y que si no se les es-
cucha se estaría violando el propio derecho democrático que se argumenta 
y se arroga sólo a quienes entonces decidirán por ellos, los congresistas 
federales.

14. el diputado raúl cervantes andrade insiste en dar claridad a los 
conceptos usados y evitar en lo posible confusiones teórico conceptuales, 
argumenta sobre la necesidad de dar formalidad a la discusión y a llamar 
a las cosas por el nombre que les corresponde, no confundir derechos 
ciudadanos con atribuciones gubernamentales, no confundir democracia 
directa con indirecta y tampoco hacer demagogia del uso de la termino-
logía técnica, en su lugar, tratar de llegar a acuerdos y encontrar la mejor 
solución efectivamente para una ciudad que es sui géneris.

15. el diputado manuel minjares Jiménez, comenta a la diputada Ba-
tres, quien anteriormente había mencionado que el propio Pan apoyaba 
la posición de crear un estado 32, que en los estatutos de acción nacio-
nal no existe mención alguna al respecto y que en aras de la inclusión y 
las decisiones democráticas no se puede pretender imponer por mayoría, 
decisiones sobre cosas tan relevantes como el destino constitutivo del 
distrito federal.

16. el diputado Presidente pregunta si se acepta entonces que la pro-
puesta del diputado Suárez del Real sustituya el párrafo en conflicto y 
no habiendo negativas al respecto, se procede a hacer los cambios per-
tinentes en el Programa de trabajo; en seguida, se comenta el tema de 
la integración de las subcomisiones proponiéndose que se presidan por 
los integrantes de la mesa directiva y sometiéndose a discusión de los 
asistentes, resultando de ello una nueva propuesta hecha por el diputado 
cervantes andrade, relativa a que la integración y presidencia de las sub-
comisiones se propusieran al interior de cada grupo parlamentario.

17. Posteriormente el diputado Villanueva albarrán pone a considera-
ción del pleno de la comisión la aprobación del Plan de trabajo, mismo 
que se aprueba.
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V. Entrega de Proyectos de Dictamen

se informa de la entrega de tres proyectos de dictamen que se ponen 
a consideración de los integrantes de la comisión para ser analizados y 
recibir las observaciones y propuestas conducentes posteriormente.

Vi. Foro sobre la Reforma Política del Distrito Federal

1. el diputado Presidente menciona que ésta podría ser la primera ta-
rea de la subcomisión de la reforma Política, que se convoque de mane-
ra adecuada y que se detalle el contenido de este foro.

se sugiere que se realice en la primera semana de marzo, para que 
alcance el año para tocar todos los temas. la sede sería en la cámara de 
diputados, y se propone que el tema sea la reforma constitucional del 
distrito federal, con la pretensión de encontrar el modelo normativo más 
adecuado. finalmente se sugieren los nombres de posibles ponentes.

2. la diputada claudia lilia cruz santiago menciona la necesidad de 
incluir a quienes representaran a las organizaciones de la sociedad civil, 
dado que la primera reforma que se hizo en el df, las onGs, participaron 
profundamente y, se compromete a proponer por lo menos dos personas 
con el perfil.

3. el diputado obdulio Ávila mayo propone que la mesa directiva bus-
que el equilibrio en las visiones que se tienen en la ciudad y que reciba 
las propuestas de todos los diputados integrantes de esta comisión.

4. el diputado Gerardo Villanueva albarrán sugiere además, que pu-
dieran ser dos mesas para que en verdad pudiera existir en ese momento 
el intercambio de ideas y la riqueza de la discusión sea de máximo pro-
vecho para esta comisión.

Vii. Asuntos Generales

1. el diputado Gerardo Villanueva albarrán menciona que en días pa-
sados se han encontrado diversas irregularidades en relación con la titu-
laridad de la radiodifusora marcada con el 105.7 de frecuencia modulada, 
misma que debería estar en manos del gobierno del df y a la fecha no lo 
está, además de existir información oficial contradictoria, por tal motivo 
se propone al pleno se apruebe un acuerdo para invitar en comparecencia 
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al licenciado Héctor Villarreal ordóñez, director General del imer, así 
como al licenciado rafael noel del Villar aldrich, subsecretario de co-
municaciones federal, en razón de que sería muy sano para esta cámara 
de diputados y para los integrantes de la comisión del distrito federal, 
que se informara cuál es la situación que guarda esta señal, si existe o 
no existe este título y en todo caso conocer las razones por las cuales en 
ningún momento se hizo del conocimiento al Gobierno del distrito fe-
deral.

2. el diputado eduardo sánchez Hernández señala que Héctor Villa-
rreal es director de un organismo descentralizado que administra y opera 
estaciones de radio que son del gobierno federal y que no le corresponde 
mencionar si el gobierno está en disposición o no de dar una frecuencia. 
no es una autoridad para esos efectos.

asimismo, menciona que con las reformas que se hicieron en 2006 a 
la ley de radio y televisión, la sct quedó totalmente fuera de lo que 
son los permisos y las concesiones de radio; la autoridad responsable es 
la Cofetel y propone finalmente que con fundamento en la Ley de Trans-
parencia, se solicite a la cofetel una copia del permiso con el cual ac-
tualmente se está operando la frecuencia 105.7 del distrito federal y que 
una vez que contando con el documento, entonces se cite al presidente 
de la cofetel para que hable de los antecedentes y se le pueda cuestionar 
respecto de este documento y de lo sucedido antes del otorgamiento del 
permiso y demás aclaraciones pertinentes.

3. el diputado obdulio Ávila mayo, menciona la importancia que tie-
ne el que los asuntos a discutirse en el pleno de la comisión, se hagan 
saber con suficiente antelación para poderse discutir adecuadamente, por 
lo que no le parece que el asunto del imer deba ser motivo de asuntos 
generales y que dada su naturaleza y

los comentarios vertidos por el diputado eduardo sánchez, se decli-
ne la petición de comparecencia y se turne el asunto a otras comisiones 
como la de rtc o comunicaciones.

4. el diputado Presidente comenta al pleno, que al margen de poder 
desahogar el punto en la sesión, se ha enviado al licenciado Joaquín Gar-
cía díaz, titular de la unidad de enlace para la transparencia y acceso a 
la información Pública de la secretaría de comunicaciones y transpor-
tes, un escrito en el que se le solicita una serie de documentos, la copia 
del oficio 280-38 842 del 19 de diciembre de 1967, en el que se asigna 
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al departamento del distrito federal el permiso para construir, instalar y 
operar una radiodifusora de frecuencia modulada.

el documento en el que consta la revocación de la asignación de la fre-
cuencia y operación de la estación de radio xHof 105.7 de frecuencia 
modulada, al departamento del distrito federal; el listado de las estacio-
nes radiodifusoras operadas por los gobiernos de los estados, señalando 
fecha de solicitud de asignación de frecuencia y operación de cada esta-
ción, fecha de asignación, nombre de la estación y frecuencia radiofónica 
y, el listado de estaciones de televisión operadas por los gobiernos de los 
estados, señalando fecha de solicitud de asignación de canal televisivo, 
fecha de asignación, nombre y número del canal de telecomunicación.

Añadiendo el diputado Villanueva que insiste en la firma del acuerdo, 
por la relevancia que tiene el tema para el df y las causales que lo ca-
racterizan.

5. el diputado obdulio Ávila mayo, insiste en que justamente por la 
importancia del tema y el que se desconoce los antecedentes, se discuta 
en la siguiente sesión, en virtud de que se acaba de entregar la informa-
ción.

6. la diputada claudia lilia cruz santiago, enfatiza la necesidad de 
tratar este tipo de asuntos dentro del orden del día y no en asuntos ge-
nerales y que efectivamente es necesario estudiar detalladamente toda la 
información disponible para tener claridad sobre que otra información 
pedir y a quién solicitarla.

7. el presidente Villanueva albarrán, argumenta a favor de la compa-
recencia del director del imer, que él es quién en al menos dos ocasio-
nes ha respondido al Jefe de Gobierno del df en relación a este tema, 
mencionando incluso que es la secretaría de comunicaciones y trans-
portes la que tiene que ver el tema de los permisos y de las concesiones 
en el período histórico en que estamos hablando. 

sin embargo, y valorando las participaciones del los diputados obdu-
lio Ávila y Eduardo Sánchez, se podría modificar el punto de acuerdo, 
hacer la revisión y en todo caso invitar, por razones de los oficios que son 
públicos y que en este momento se exhiben, al licenciado Héctor Villa-
rreal y que en todo caso, se haría la revisión para incorporar la posibili-
dad de invitar a los consejeros de la cofetel o solicitar incluso por la vía 
de acceso a la información, estos documentos.

La ciudad de México.indb   256 13/05/2011   01:17:52 p.m.



anexo 2 257

finalmente menciona que se discutirá en la siguiente reunión, aten-
diendo a la propuesta del diputado obdulio Ávila y de la diputada clau-
dia cruz; pero además se agregaría la observación del diputado eduardo 
sánchez para incorporar a los consejeros de la cofetel.

8. el diputado Presidente menciona un último punto en asuntos ge-
nerales, relativo al encuentro con senadores de la comisión del distrito 
federal y con los asambleístas del distrito federal, para avanzar en el 
formato de esta relación interinstitucional para la discusión de la reforma 
política del distrito federal.

9. se propone invitar a los senadores y a los asambleístas la siguiente 
semana, en la que se pueda nuevamente plantar la intención de discutir, 
de debatir sobre el tema de la reforma política. recuerda a los presentes 
que se recibieron invitaciones, tanto de los senadores como de los asam-
bleístas, para acudir a sus respectivos recintos y pregunta si el pleno per-
mitiría que la mesa directiva pudiera organizar los asuntos de agenda de 
los tres órganos legislativos.

10. la diputada claudia lilia cruz santiago, menciona que es nece-
sario conocer los detalles del Presupuesto de egresos para el distrito 
federal, saber dónde están los recursos que contienen los programas por 
dependencia.

11. el presidente diputado Gerardo Villanueva albarrán, informa que 
el diputado Victorio montalvo comentó que solicitaría al secretario de 
Hacienda la información acerca de los anexos, cuántos proyectos y qué 
monto tienen estos proyectos que se habrían autorizado al gobierno del 
distrito federal. asimismo comenta que es necesario que la comisión de 
Presupuesto y cuenta Pública responda por escrito y puntualizando qué 
proyectos fueron aprobados y cuáles fueron desechados.

Viii. Clausura

siendo las 12:30 del día 6 de febrero de 2006 y no habiendo otro asun-
to que tratar, el diputado Presidente Gerardo Villanueva albarrán, dio 
por terminada la sesión.
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conclusiones y ProPuestas

sin lugar a dudas el origen de toda la confusión e imprecisión que carac-
teriza al régimen jurídico-político de la ciudad de méxico y del distrito 
federal se localiza en artículo 44 constitucional, que en virtud de la refor-
ma del 25 de octubre de 1993 en su parte conducente reza de la siguiente 
manera: “la ciudad de méxico es el distrito federal, sede de los Poderes 
de la unión y capital de los estados unidos mexicanos”.

No se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta de que esta defini-
ción no se corresponde con la realidad. cualquier persona que tome un 
mapa en sus manos podrá darse cuenta de que los límites de lo que la 
constitución llama “la ciudad de méxico”, en realidad son los del dis-
trito Federal, y que dentro de éste existe un área específica —impreci-
sa, por cierto—, que se denomina ciudad de méxico, y que incluye las 
delegaciones cuauhtémoc, Benito Juárez, miguel Hidalgo y Venustiano 
carranza.

La definición constitucional, además, es una contradicción en sus pro-
pios términos, puesto que estar asimilando como iguales dos entes que en 
su denominación misma son distintos, en la realidad son totalmente dife-
rentes: el distrito federal es un concepto jurídico que tiene que ver con 
una división político-administrativa, en tanto que la ciudad de méxico es 
una realidad sociológica y un fenómeno urbano que trasciende totalmen-
te las fronteras de la división geográfica.

Por otro lado, si de acuerdo con la constitución estos dos entes son 
iguales y se pueden asimilar indistintamente, entonces, cabría decirlo 
también de la otra forma: “el distrito federal es la ciudad de méxico”. 
ahora bien, si esto en realidad fuera así, entonces el distrito federal re-
duciría drásticamente sus dimensiones, y existiría un enorme territorio, 
que sería tierra de nadie. de tal manera que la única posibilidad de aso-
ciación es la que establece la constitución. sin embargo, esa asociación 
o asimilación no se ve traducida en la realidad, puesto que los límites 
político-administrativos de la ciudad de méxico no son los del distrito 
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Federal (y políticamente no ha convenido que lo sea), por lo que la defi-
nición constitucional es falsa de toda falsedad.

en un principio el distrito federal era parte de la ciudad de méxico 
(el distrito federal de dos leguas de 1824); todavía durante el siglo xix 
ambas realidades se asimilaban simbióticamente (todavía durante esta 
época sí se podía decir que la ciudad de méxico era el distrito federal). 
sin embargo, ya desde 1917 la ciudad de méxico pasó a ser una parte de 
un distrito federal conformado a partir de continuas desmembraciones 
que se le fueron haciendo al entonces estado de méxico. Hoy en día la 
definición del artículo 44 constitucional es una “camisa de fuerza”, y es 
un obstáculo al pleno desarrollo, a la gestión gubernamental y al pleno 
ejercicio de las atribuciones que le deberían corresponder a las autorida-
des electas. como el distrito federal o la ciudad de méxico es una rea-
lidad que desborda no sólo como fenómeno urbano, sino por su potencial 
económico, fiscal y por su importancia política, entonces a los sucesivos 
gobiernos federales de distinto signo partidario que han existido les ha 
convenido mantener indefinidamente esa confusión e imprecisión.

de alguna manera esta imprecisión ha sido fruto de la prevalecia de 
la cultura política de la confrontación o de la subordinación: en los úl-
timos años del siglo xx a los opositores al régimen priísta les convenía 
plantear reivindicaciones radicales en torno al distrito federal con tal de 
cuestionar a las autoridades federales y ganar simpatías entre la pobla-
ción. con la alternancia partidaria en la presidencia de la república y la 
elección directa de la autoridad ejecutivo-administrativa del distrito fe-
deral al partido que ha mantenido la titularidad a ese órgano de gobierno 
le conviene mantener esta imprecisión, o bien plantear radicalmente y de 
forma irresponsable la transformación del distrito federal en un estado 
más de la federación mexicana. naturalmente, a los gobiernos federales, 
tanto panistas como priístas, también les ha convenido mantener sin re-
forma alguna por más de una década la ambivalencia jurídico-política del 
distrito federal con tal de seguir teniendo y ejerciendo atribuciones de 
injerencia o sometimiento en las decisiones políticas y gubernamentales 
que estrictamente deberían corresponderle a las autoridades locales, ya 
sea al distrito federal o la ciudad de méxico. 

de alguna manera estas tautologías jurídicas han creado mitos de los 
que se han beneficiado tanto los poderes federales como las autoridades 
electas del distrito federal. estos mitos están sustentados en aparentes 
problemas irresolubles que implica pensar de manera distinta el sistema 
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federal mexicano. a continuación pasaremos a enunciar los más impor-
tantes y a refutarlos: 

mito 1. en un sistema de organización política federal ningún territo-
rio puede ser capital del país y sede de los poderes federales sin que no 
sea un distrito federal.

Falso: este mito se justifica invocando los casos del Distrito de Colum-
bia en los estados unidos y del distrito federal brasileño. sin embargo, 
el argumento de la imposibilidad de la existencia en un mismo sitio de 
dos soberanías es un argumento arcaico sustentado en la creencia de que 
los soberanos son las personas o las instituciones, cuando en un estado 
de derecho y en una democracia lo único soberano son las constitucio-
nes y están delimitadas las competencias —como lo están en un sistema 
federal las facultades de las entidades federativas y de los poderes fede-
rales—, entonces no tiene por qué existir problema alguno para la exis-
tencia armónica de autoridades pertenecientes a dos órdenes de gobierno 
diferentes. si esto fuera cierto, entonces en las capitales de los estados 
no podría haber municipios ni autoridades municipales. 

en la realidad contemporánea existen capitales de los poderes fede-
rales que no son distritos federales, como ya ha quedado debidamente 
explicado esencialmente en el capítulo tercero de la presente obra. éstas 
son las siguientes: caracas, Venezuela; Buenos aires, argentina; Berlín, 
alemania; Viena, austria, y moscú, rusia. 

además, esta idea de la imposibilidad de la coexistencia armónica de 
dos o más órdenes de gobierno en un mismo territorio es decimonónica, 
y se sustenta en una visión dual del federalismo que históricamente fue la 
primera expresión de los sistemas federales en sus orígenes. si esto fuera 
así, entonces sería un contrasentido plantear un federalismo cooperativo 
para las relaciones gubernamentales entre dos o más órdenes de gobierno 
en los estados federales del mundo contemporáneo. más aún, el federa-
lismo es precisamente eso: la coexistencia de dos o más órdenes de go-
bierno en un mismo territorio.

mito 2. un estado, es decir, un territorio subnacional o miembro del 
pacto federal, no puede ser sede de los poderes federales, y una capital 
de un estado no puede ser al mismo tiempo capital de los poderes fede-
rales.

falso: en su momento Belgrado y Bonn, como capitales federales, se 
encontraban asentadas dentro de los límites territoriales de un estado. en 
la actualidad lagos, Berna, moscú, ottawa y Brasilia son asiento de los 
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poderes federales, y están dentro de un estado. más aún, Berna, además 
de ser sede del Parlamento y del gobierno federal, es capital del cantón 
de Berna, y ottawa forma parte de la provincia de ontario, de la misma 
forma que lagos pertenece al estado del mismo nombre.

adicionalmente, existen las ciudades-estado, que son sede de los po-
deres federales y capital del país. si bien éstas no son un estado en térmi-
nos ortodoxos, son realidades más complejas, y escapan en cierto modo a 
la condición constitucional que tienen los estados de una federación. sin 
embargo, nos sirven de base para cuestionar este mito en la teoría federal. 

en este sentido, cabe decir que las dimensiones, su población y su 
tradición histórica y su simbolismo han hecho que siendo ciudades ad-
quieran el estatuto de un estado con los mismos derechos que goza una 
entidad federativa en una federación. estos son los casos de Berlín, Viena 
y Buenos aires. esto, sin considerar otros casos de ciudades-estado que 
existen y que no son capitales de países federales, como lo son Bremen, 
Hamburgo y lubeck.

de estos dos grandes mitos, que han persistido por siglos, se ha deri-
vado una falsa premisa, convertida en sofisma, contenida en la primera 
frase del artículo 44 constitucional. y lo peor de todo ha sido que todas 
las definiciones para abordar o tratar de solucionar la problemática cons-
titucional del distrito federal y la ciudad de méxico. 

Nosotros sostenemos que si la forma en como es “definida la naturaleza 
jurídico-político del distrito federal por el artículo 44 constitucional”, en 
consecuencia todos los postulados y conclusiones de ella derivados son fal-
sos. caemos en la cuenta de que la premisa es falta, y es el origen de muchos 
de los problemas político-constitucionales del sistema federal mexicano.

en virtud de lo anterior, para salir de esta falsa discusión y círculo 
vicioso, las únicas alternativas posibles para salir del “atolladero” y de-
finir con rigor lógico y de acuerdo con la realidad la compleja situación 
del distrito federal mexicano, es establecer constitucionalmente que el 
distrito federal, no es la ciudad de méxico ni la ciudad de méxico es 
el distrito federal y poder ahora sí explorar nuevos mecanismos en la 
organización política del país. siendo así, las alternativas posibles serían 
las siguientes:

Primera: delimitar –como ya se hizo en 1824— dentro de la ciudad de 
México un área específica para el Distrito Federal. 

Viabilidad: altamente difícil, porque tendría que buscarse un área des-
poblada dentro de lo que es la ciudad de méxico para construir ahí un 
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distrito federal. otra posibilidad de concretar esta alternativa sería vol-
ver al distrito federal de las dos leguas y al espíritu eminentemente de 
una federación territorializada, como la pensó el constituyente de 1824, 
y a partir de este espacio establecer un radio de veinte kilómetros para 
concentrar los poderes federales y sus dependencias. esta alternativa es 
prácticamente imposible, porque muy seguramente no alcanzaría para 
albergar todas las dependencias federales y sus empleados, además de 
que haría sumamente complejo el tránsito de los habitantes por esa área. 

El disfrute de los edificios y monumentos históricos que ahí se loca-
lizan por nacionales y extranjeros sería imposible. además, en una cir-
cunstancia como esta los poderes federales serían constreñidos y desvalo-
rados al estar recluidos en un distrito específico. Otra dificultad adicional 
sería que se tendría que sacar a la población civil de este territorio o 
quienes estuvieran en este espacio a condenarlos a vivir sin el pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos. evidentemente, esta posibilidad además 
de inviable es anacrónica.

Segunda: insertar de manera caótica dentro de una ciudad los poderes 
federales y sus dependencias en un proceso en el cual paulatinamente el 
distrito se vaya comiendo a la ciudad y quitándole territorio a los estados 
circunvecinos.

Viabilidad: real, pues de alguna manera fue lo que ocurrió con el dis-
trito federal y la ciudad de méxico, pero con un alto costo. este modelo 
puede ser funcional durante cierto periodo, pero llega un momento en 
que se agota. cancela la viabilidad futura de una realidad sociourbana 
compleja, que tarde o temprano genera problemas para la convivencia 
de autoridades de dos órdenes de gobierno distintas que conviven en un 
territorio inmerso en contradicciones y vacíos jurídico-constitucionales. 

las relaciones entre órdenes de gobierno inevitablemente se reprodu-
cen en una lógica, ya sea de la confrontación o la subordinación. este 
es el juego en el que estamos inmersos, estamos siguiendo y no quere-
mos cambiar, porque la continuidad del modelo genera ganancias para 
todos los actores políticos, pero menos para la viabilidad de la ciudad y 
el cabal ejercicio de las atribuciones de sus autoridades legítimamente 
constituidas.

Tercera: sacar al distrito federal de la ciudad de méxico y construir 
un sitio para la residencia de los poderes federales en un lugar que no sea 
dentro de una ciudad (el modelo brasileño y en su momento el estado-
unidense). 
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Viabilidad: materialmente imposible, dado el alto costo que signifi-
caría eso, la dificultad para el traslado de todos los empleados de las 
dependencias federales y por los problemas que entrañaría localizar un 
territorio amplio, suficiente, accesible y con los recursos naturales y de 
infraestructura necesarios.

Por lo demás, en el hipotético caso de una situación tal, el artículo 44 
constitucional en vigor, retomando el espíritu del artículo 46 de la cons-
titución de 1857, señala que “en el caso de que los Poderes federales se 
trasladen a otro lugar (la ciudad de méxico), se erigirá en el estado del 
Valle de méxico con los límites y extensión que le asigne el congreso 
General”. esto, además de ser un atavismo totalmente inviable, en la ac-
tualidad es una auténtica incitación a provocar un problema mayúsculo y 
conflicto y disputa territorial, que nunca desde su historia hubiera vivido 
el estado mexicano. 

resulta ingenuo suponer que el estado de méxico iba a aceptar sumi-
samente que la parte de su territorio que le fue desmembrada para crear 
el distrito federal no la reclamara, y que el nuevo estado se llamara del 
Valle de méxico siendo fronterizo con el estado de méxico. además, 
ningún estado de la federación mexicana querría albergar al distrito fe-
deral aceptando que se le desmembrara parte de su territorio, como tam-
poco ninguna otra entidad federativa iba a estar de acuerdo con que todo 
lo que implica el distrito federal de la noche a la mañana se transformara 
en estado, con los evidentes desequilibrios que ello provocaría: conflictos 
recaudatorios y presupuestarios. esos efectos serían directos e indirectos 
para todos los estados de la federación mexicana (naturalmente, esta al-
ternativa es la que desean los actores políticos favorables a la cultura de 
la confrontación, la que provocaría enormes conflictos que desestabiliza-
rían totalmente a la nación mexicana).

cuarta: convertir al distrito federal en un estado con municipios en 
el que uno de ellos, en este caso la ciudad de méxico, fuera la sede de 
los poderes federales (por la ciudad de méxico nos referimos a todas las 
delegaciones centrales y no sólo a la delegación cuauhtémoc).

Viabilidad: mínima, porque supone prácticamente lo mismo que la al-
ternativa anterior, con la diferencia de que no saldrían de su territorio los 
poderes federales, y con el agravante de que creando al interior de este 
nuevo estado el régimen municipal previsto en el artículo 115 constitu-
cional se podría generar un problema grave de ingobernabilidad en la 
capital federal. Por lo demás, si el distrito federal fuera estado, estaría 
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sujeto a todas las obligaciones y a todos los derechos que contempla el 
116 constitucional para los demás estados del país, así como también a 
todas las restricciones contenidas en los artículos 117 y 118 constitucio-
nales para las entidades federativas del país. la idea de hacer de la ciu-
dad de méxico una entidad federativa es la más recurrente, la más fácil 
de pronunciar y la que mayor impacto comunicacional genera.

en esta idea peregrina ha habido legisladores que han propuesto crear 
el estado capital, el estado de Juárez (supuestamente con el objetivo de 
rendir un merecido tributo a los próceres de la patria en la parte central 
del país, para que una amplia zona geográfica contigua evocara sus ape-
llidos: estado de Hidalgo, estado de morelos, estado de Guerrero y esta-
do de Juárez) y otros más han propuesto crear el estado de anáhuac. 

si bien ciertamente se rechaza la creación del estado 32; sin embargo, 
los municipios —como más adelante se hará notar— son la base de la 
organización política y administrativa de la ciudad-estado que propo-
nemos. la aparente contradicción y asimetría constitucional la vamos a 
tratar de resolver de la siguiente manera, no sin antes señalar que Jaime 
cárdenas dijo que la reforma al distrito federal ha sido abordada al me-
nos por tres modelos teóricos:

1. el modelo de permanencia del actual sistema del régimen especial 
para el distrito federal, en donde los poderes federales no tengan ya 
intervención en los asuntos locales y los órganos de gobierno local 
incrementen sus competencias, que es el modelo que sigue el doctor 
mejía. [en alusión al autor de la obra que prologa].

2. el modelo de la dualidad, para que por un lado exista un exiguo te-
rritorio del distrito federal y por otro, se cree el estado del Valle de 
méxico o el estado del anáhuac, y

3. el modelo de la equiparación del distrito federal con cualquiera de 
las entidades federativas, estableciendo un régimen especial para los 
bienes inmuebles federales que se encuentran en el actual territorio 
del distrito federal.367

367  cárdenas, Jaime “Prólogo”, en mejía alcántara, ares nahim Un nuevo marco 
constitucional para el Distrito Federal mexicano, méxico, unam-miguel Ángel Porrúa, 
p. 7.
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Así se desecha en definitiva el modelo de la dualidad, y en cierto modo 
el modelo de la equiparación en la parte de crear una entidad federati-
va, pero no en la parte de establecer un régimen especial para los bienes 
inmuebles federales. Queda entonces el modelo de permanencia, al cual 
consideramos insuficiente y limitado. De ahí que nuestra propuesta no se 
ajuste a los modelos anteriores, y pudiera consistir en un cuarto modelo, 
que en todo caso toca a otros clasificar.

nuestro modelo parte de enumerar, aunque en algunos temas sea rei-
terativo, las imprecisiones que han hecho difícil la comprensión de la 
naturaleza política y constitucional de la capital mexicana. 

1. la dualidad de dos entidades diferentes, pero que hacen referencia a 
una misma esencia, manifestada en una imprecisa redacción en los 
artículos 44 de la constitución de los estados unidos mexicanos, 
y lo que se desprende del 122, han ocasionado no sólo una contra-
dicción en sus propios términos, sino relaciones conflictivas en la 
organización política del estado mexicano.

2. La figura de Distrito Federal es una contradicción, algo inútil, y que 
contribuye a la confusión de la naturaleza política y constitucional 
de la capital mexicana. el distrito federal, según los términos de la 
constitución de 1857 hacía referencia a una demarcación territorial 
de dos leguas. éste es el espíritu del modelo norteamericano, y que 
el caso brasileño resolvió con la creación de Brasilia. y por lo que 
toca a la Constitución de 1917, en esta figura se hacía referencia tam-
bién a los territorios federales. seamos claros entonces: la ciudad 
de México antecedió a la figura del Distrito Federal, y dicha figura 
atañe o se dirige a la idea de delimitar un territorio administrativo 
federal y/o lugar de residencia de los poderes federales que no fueran 
entidades federativas; o bien a un régimen de excepción similar al 
de los territorios federales, los últimos de los cueles existieron hasta 
1974. Si se sigue sosteniendo dicha figura, difícilmente la Ciudad de 
méxico podrá reclamar los derechos que le fueron quitados. no sólo 
existe la falacia de definir a la Ciudad de México como Distrito Fe-
deral, sino que además existe una contradicción al pretender que los 
órganos de poder de la ciudad de méxico asuman atribuciones como 
si fueran entidades federativas y seguir llamándolo distrito federal. 
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3. Consecuente con lo anterior, la figura de jefe de Gobierno del Dis-
trito federal origina un galimatías, por ser una mala referencia del 
derecho y la política comparada, y quizá del caso argentino.368 Por 
un lado, el jefe de Gobierno hace alusión a la autoridad ejecutiva de 
un sistema parlamentario; pero si se consideró el modelo de Bue-
nos aires, por el otro, fue porque su constitución indicaba que el 
Poder ejecutivo recaía en un jefe o jefa de Gobierno o gobernador 
o gobernadora. Peor caso esto último, debido a que da pie a que am-
plios grupos busquen afanosamente erigir el estado 32 sin tener en 
cuenta las características institucionales de la capital argentina. una 
reflexión meticulosa y detenida de la capital argentina nos daría res-
puesta a éste y al anterior punto, debido a que la capital de argentina 
se considera como “el estado de la ciudad autónoma de Buenos 
aires sucesora de los derechos y obligaciones del municipalidad de 
la ciudad de Buenos aires”.369

4. En este sentido, debe entenderse en definitiva que la capital mexica-
na no puede ser una entidad federativa como las demás. en ningún 
sistema federal su capital es un estado. Por lo tanto, no podría hablar-
se de un gobernador propiamente, porque una capital está circuns-
crita a una ciudad. y este ha sido el caso en el que ha estado inmersa 
la ciudad de méxico desde la segunda década del siglo xix. Por lo 
tanto, la figura de una ciudad-estado como las que existen en Ale-
mania, y en algún modo Buenos aires, sea la que mejor explique la 
naturaleza y relación que debe guardar la ciudad de méxico con el 
estado mexicano.370

368  la constitución de la ciudad de Buenos aires se aprobó en octubre de 1996, y la 
reforma al distrito federal se hizo en noviembre de ese mismo año.

369  Véase el artículo 7o. de la constitución de la ciudad de Buenos aires, así como 
los artículos 2o. y 95. a partir de la experiencia argentina se podría decir para la capital 
mexicana lo siguiente: “la ciudad-estado de la ciudad de méxico es la sucesora de los 
derechos y obligaciones del municipio de la ciudad de méxico, antigua capital del esta-
do de México”. Esto con el fin de evitar que el Estado de México reclamara a la ciudad de 
méxico como su capital, y mantener en la ciudad de méxico la esencia de lo que siempre 
ha sido: la capital de los estados unidos mexicanos.

370  4cabe señalar que en Berlín el alcalde regente es elegido por la casa de diputados. 
en Bremen, el presidente del senado o alcalde (como le dicen al gobierno de la ciudad) 
es elegido por la burguesía de Bremen. mientras que en Hamburgo el titular de la auto-
ridad ejecutiva se nombra primer alcalde, quien es electo por la burguesía de Hamburgo. 
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5. La forma en cómo está diseñada la Ciudad de México beneficia la 
lógica de la confrontación entre el ejecutivo federal y el ejecutivo 
capitalino, o bien ignorarse mutuamente, cuando comparten y co-
habitan en un mismo territorio. la situación se agrava al ser ambos 
de distintos partidos políticos. los problemas se originan porque el 
presidente de la república, por un lado, sabe del control que puede 
tener la capital del país a partir de tener algunas atribuciones y com-
petencias que la Constitución le confiera; y, por el otro lado, un jefe 
de Gobierno que en la práctica, y pese a ser una figura menor a la de 
un gobernador, tiene más influencia y peso político que ellos. Esto, 
gracias a la proyección que da gobernar la ciudad de méxico, como 
el sustentar su legitimidad ante al electorado capitalino y por los 
vastos recursos que gobierna y de los que dispone.

si bien nuestra propuesta no va en el sentido de crear la entidad fede-
rativa número 32, esto no implica negar que las delegaciones políticas se 
pudieran erigir en municipios. seamos categóricos: no existe contradic-
ción en resistirse a la creación del estado 32, y que se instituyan al inte-
rior de la ciudad de méxico municipios con sus respectivos cabildos o 
ayuntamientos. sobre todo si vuelve al espíritu del artículo 73, fracción 
Vi, de la constitución Política de 1917, en la que se expresaba claramen-
te que si bien el gobierno del distrito federal y los territorios estaban a 
cargo de gobernadores que dependían directamente del presidente de la 
república, estos territorios se dividían en municipalidades, y cada una de 
ellas estaban a cargo de un ayuntamiento. además de que las constitu-
ciones de 1857 y 1917 reconocían que eran de elección popular.371

Por supuesto que la creación de estos nuevos municipios no implicará 
reproducir los anacronismos de diseño institucional a los que la consti-
tución mexicana los sujeta. Por lo tanto, la propuesta involucrara que la 
elección de los ayuntamientos no tenga que hacerse en planillas, y sepa-
rar las funciones ejecutivas, legislativas y de justicia cívica, tal y como 
ocurre en las ciudades-estado, en las que incluso algunas tienen una corte 

mientras que en el caso de la ciudad autónoma de Buenos aires el jefe de gobierno o 
Gobernador es electo popularmente.

371  diferimos de ares nahim mejía alcántara al hacer alusión a los gobiernos locales 
y no propiamente a los ayuntamientos. Cfr. mejía alcántara, op. cit., 328. en el caso 
mexicano, cuando se hace referencia a los gobiernos locales se alude a los gobiernos de 
los estados.
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constitucional. el caso de los ayuntamientos de la ciudad de méxico, 
contribuiría sin duda a discutir profundamente el diseño institucional del 
municipio mexicano en general. sería la alborada para discutir nueva-
mente el artículo 115 constitucional, con el fin de territorializar, descon-
centrar y/o descentralizar el poder al interior del municipio, sobre todo 
en los urbanos, los densamente poblados o de gran extensión territorial. 
de tal modo que la reforma de la capital mexicana tendría repercusión 
nacional.

si bien es cierto que la ciudad de méxico, por sus características ur-
banas rebasa la lógica municipal, entonces lo que se plantearía para su 
titularidad ejecutiva no es la figura de un gobernador o jefe de gobierno, 
sino más bien la de un alcalde de la ciudad. un alcalde mayor, para ser 
más preciso, y diferenciarlo de los alcaldes municipales, y tener presente 
nuestra herencia y tradición política y jurídica.372

la transformación profunda de la capital del país de la que hablamos 
implica reformar alrededor de 55 artículos de la constitución federal, así 
como crear una constitución local. Pero cabe decir que el procedimiento 
que se propone se debe ajustar a lo que dice el artículo 135 constitucio-
nal, por las siguientes razones: 

a) no es necesario convocar un congreso constituyente para atender 
una materia o tema como sería el tema de la capital del país, por más 
relevante o trascendente que sea; 

b) si bien es cierto que implica cambios a muchos artículos, sólo dos 
son los nodales: el 44 y 122. los demás son cambios para precisar o 
adecuar el nombre en el que está inmiscuida la capital del país. ade-
más, reformas que ya han implicado cambios a diferentes artículos 
constitucionales de esta envergadura ya se han dado en materia de 
reformas federales electorales (1996 y 2007). dichas reformas im-
plicaron modificar en mucho la Constitución sin necesidad de con-
vocar a un congreso constituyente.

372  repetimos: en Berlín, el titular del ejecutivo se nombra alcalde regente; en Bremen 
es presidente del senado o alcalde, y en Hamburgo el titular de la autoridad ejecutiva se 
llama primer alcalde. mientras que en el caso de la ciudad autónoma de Buenos aires el 
jefe de gobierno o gobernador.
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c) en el caso de expedir la primera constitución para la ciudad de 
méxico, se debe seguir el proceso de reforma previsto en el artículo 
125 constitucional; el constituyente federal puede, después de refor-
mar el artículo 44 -- como más adelante lo precisaremos-- y que en el 
122 de manera genérica faculte a la asamblea de representantes de 
la ciudad de méxico, expedir su primera constitución. esta reforma, 
además, consentiría que la asamblea de representantes electa y en 
funciones la expida.3737 

en suma, una alternativa viable al problema sería la de hacer de la 
capital mexicana una ciudad-estado que atendiera a las siguientes carac-
terísticas en su diseño constitucional:

Primero, definir en el artículo 44 de la Constitución que “La Ciudad de 
méxico es una ciudad-estado, capital de los estados unidos mexicanos 
y sede de los poderes federales y locales que se asientan en su territorio, 
el cual será el que actualmente tiene el distrito federal”.

segundo, que descansara en los siguientes principios en materia de 
distribución de competencias:

a) Principio de subsidiariedad: los poderes federales sólo podrán inter-
venir en los asuntos de la ciudad-estado en la medida en que sus 
órganos de gobierno no puedan alcanzar sus objetivos planteados.

b) Principio de corresponsabilidad: las autoridades de la ciudad-estado 
proveerán todo lo que esté a su alcance para asegurar el debido fun-
cionamiento de los poderes federales.

c) Principio de atribución: las autoridades de la federación y de la ciu-
dad-estado sólo ejercerán las competencias que les ha conferido la 
Constitución, las que no podrán ser modificadas sin el previo con-
sentimiento de las partes.

373  un artículo transitorio de dicha reforma señalaría que en tanto no se expida dicha 
Constitución para la capital de la República, y en específico de la Ciudad Estado de Méxi-
co, las actuales autoridades ejercerán sus atribuciones, así como los plazos y temas que 
tendría la asamblea de representantes para expedir su nueva constitución. Pero además 
establecer únicamente algunas bases generales en un nuevo artículo 122.
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d) Principio de lealtad federal: supone que en el juego armónico y dual 
de competencias federales y de las ciudad-estado si en su deslinde ri-
guroso puede surgir duda, debe evitarse que tanto el gobierno federal 
como el de la ciudad abusa en el ejercicio de sus competencias tanto 
si son propias como si son compartidas o concurrentes, asumiendo 
una conducta federal leal que tome en consideración los intereses del 
conjunto federativo para alcanzar cooperativamente la funcionalidad 
del sistema federal.

tercero, que en las relaciones entre los poderes federales y las auto-
ridades de la ciudad-estado existiera una comisión bilateral de gestión 
de los asuntos comunes de la capital, con objeto de asegurar la seguridad 
ciudadana y el cumplimiento del protocolo en actos oficiales. Por parte 
del gobierno federal su representación la encabezaría un gestor, para tra-
tar los asuntos administrativos inherentes al funcionamiento de las de-
pendencias federales.

cuarto, la ciudad-estado implicaría los siguientes órganos de gobier-
no: un gobernador o alcalde, un concejo de gobierno, un congreso de la 
ciudad; tribunales jurisdiccionales propios y cabildos de los municipios 
de la ciudad. 

 ● el alcalde mayor de la ciudad de méxico: sería electo por su-
fragio universal, libre, secreto y directo de sus ciudadanos; su 
remoción por obstrucción al funcionamiento de los poderes fe-
derales podría ser declarada por mayoría calificada del Senado 
de la república, y quien lo sustituye en el cargo sería electo por 
el congreso de la ciudad a propuesta del presidente de la repú-
blica.374

 ● el concejo de Gobierno: se integraría por los alcaldes de cada 
uno de los municipios que existan en el territorio de la ciudad-
estado, y será presidido por el alcalde mayor de la ciudad de 

374  empero, si es el caso llamar gobernador o jefe de Gobierno de la ciudad de méxico 
no habría ninguna objeción, sólo que quizá la figura del alcalde se ajuste a las caracterís-
ticas de la capital al recordar el elemento fuertemente urbano. además de que si bien es 
cierto que la experiencia de las ciudades-estado alemanas nos dicen que sus autoridades 
ejecutivas son electas indirectamente o siguiendo una lógica parlamentaria, el caso argen-
tino nos recuerda que se puede elegir directamente por los ciudadanos. Pero sobre todo 
que después de que los capitalinos han luchado por este derecho. 
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méxico. este concejo tendría como atribución aprobar los nom-
bramientos que el alcalde mayor hiciera para designar los titula-
res de las áreas de obras y servicios públicos; seguridad público 
y tesorero de la ciudad. el concejo de Gobierno podrá emitir 
una noción de censura constructiva, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, sobre el desempeño de estos 
funcionarios, la que acarrearía la destitución de su cargo.

 ● congreso de la ciudad: sus competencias serán similares a las 
del congreso de un estado; en su integración deberá seguir pre-
valeciendo el criterio establecido en la fracción iii de la base 
primera del artículo 122 constitucional. será atribución del con-
greso de la Ciudad ratificar el nombramiento que el alcalde ma-
yor de la ciudad de méxico haga del procurador de Justicia de 
la ciudad.

 ● tribunales jurisdiccionales: serán los contemplados en las bases 
cuarta y quinta del artículo 122 constitucional. 

 ● cabildos o ayuntamientos de los municipios de la ciudad: integra-
dos por regidores electos por el sufragio universal, libre, secreto y 
directo de los ciudadanos que habiten en cada una de sus demar-
caciones territoriales. además de contar también con un sistema 
proporcional. una vez integrado el cabildo, todos sus integrantes 
elegirán en votación secreta por mayoría absoluta a quien a habrá 
de presidirlo, realizándose las rondas que sean necesarias hasta 
que se cumpla tal objetivo. sólo con la aprobación del concejo 
de Gobierno se podrán asociar o establecer convenios de asocia-
ción de más municipios de la ciudad, y con la autorización de la 
asamblea legislativa la asociación de uno o más municipios de la 
ciudad-estado con municipios de otras entidades federativas.

conscientes del fenómeno de la metropolización, sería recomendable 
que el constituyente Permanente considere la viabilidad de crear un par-
lamento metropolitano para la gestión de la problemática común de lo 
que se conoce como zona metropolitana de la ciudad de méxico, con ob-
jeto de diseñar políticas de coordinación, asociación y cooperación me-
tropolitana en materia de planeación y prestación de servicios públicos.

la premisa de que la ciudad de méxico es el distrito federal, y vice-
versa, además de que los poderes federales siguen teniendo intervención 
en los asuntos internos de la capital, evidencia que ésta ha llegado a su 
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límite. la experiencia internacional demuestra que es posible imaginar y 
crear modelos alternativos de organización y de coexistencia armoniosa 
entre órdenes de gobierno en un mismo territorio, superando ortodoxias, 
mitos y juegos perversos que apuestan a seguir sacando provecho de lo 
que está mal diseñado. 

lo anterior implicaría una reforma de gran calado. de no existir con-
diciones para que fuera realizada, lo que se sugiere es lo siguiente: a) 
por las razones que ya se expusieron, cambiar el nombre de la autoridad 
ejecutiva por el de alcalde mayor de la ciudad de méxico, y b) en lo 
que respecta a su forma de elección y/o designación, volver al mecanis-
mo previsto en la reforma constitucional del 25 de octubre de 1993, que 
desafortunadamente nunca fue aplicada. en todo caso lo que se debería 
eliminar es que el nombramiento sea realizado por el presidente de la re-
pública, sujeto a la ratificación de la Asamblea de Representantes, para 
transitar a un sistema en el que al interior de la asamblea se eligiera al 
ejecutivo de la ciudad de méxico de entre los mismos asambleístas elec-
tos, diputados o senadores de la capital, miembros del partido político 
que por sí mismo tenga la mayoría absoluta en el órgano legislativo de 
la ciudad. si ésta fuera la circunstancia, la cláusula de gobernabilidad no 
se debe eliminar (por la sencilla razón de que ante una eventual fragmen-
tación de la representación política ahí expresada sería difícil y tardado 
elegir a la autoridad ejecutiva de la ciudad). además de que el consejo 
de Gobierno, en caso de que así fuera, no debería crearse, porque la au-
toridad y legitimidad del alcalde mayor quedaría demasiado acotada, por 
no ser electo directamente por los ciudadanos y no poder dirigirse direc-
tamente a ellos.375

375  respecto a la cláusula de gobernabilidad, conviene precisar que ésta fue creada 
mediante la reforma al artículo 122 constitucional publicada el 25 de octubre de 1993. su 
existencia tenía que ver con el procedimiento de nombramiento del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, realizada por el presidente de la República y ratificada por la Asamblea 
de representantes. ésta decía con mayor precisión lo siguiente: “de entre cualquiera de 
los representantes a la asamblea, diputados federales o senadores electos en el distrito 
federal que pertenezcan al mismo partido político que por si mismo obtenga el mayor 
número de asientos en la asamblea de representantes”. Por lo tanto, mantener dicha 
cláusula y otorgársela al partido político que obtenga por lo menos el 30% de la elección 
en el Distrito Federal no se justifica al coexistir el procedimiento de elección popular del 
llamado jefe de Gobierno.
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consideramos que ésta es una modesta aportación para imaginar un 
mejor futuro mejor para la ciudad méxico, pues han pasado varios años 
desde la última reforma constitucional de 1996 hasta terminada la prime-
ra década del siglo xxi en el que la naturaleza político-constitucional no 
se ha resuelto satisfactoriamente. Por lo que señalamos que es tiempo de 
adaptar el modelo de institucional de la ciudad de méxico a las nuevas 
realidades.
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sin lugar a dudas el origen de toda la confusión e imprecisión que carac-
teriza al régimen jurídico-político de la ciudad de méxico y del distrito 
federal se localiza en artículo 44 constitucional, que en virtud de la refor-
ma del 25 de octubre de 1993 en su parte conducente reza de la siguiente 
manera: “la ciudad de méxico es el distrito federal, sede de los Poderes 
de la unión y capital de los estados unidos mexicanos”.

No se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta de que esta defini-
ción no se corresponde con la realidad. cualquier persona que tome un 
mapa en sus manos podrá darse cuenta de que los límites de lo que la 
constitución llama “la ciudad de méxico”, en realidad son los del dis-
trito Federal, y que dentro de éste existe un área específica —impreci-
sa, por cierto—, que se denomina ciudad de méxico, y que incluye las 
delegaciones cuauhtémoc, Benito Juárez, miguel Hidalgo y Venustiano 
carranza.

La definición constitucional, además, es una contradicción en sus pro-
pios términos, puesto que estar asimilando como iguales dos entes que en 
su denominación misma son distintos, en la realidad son totalmente dife-
rentes: el distrito federal es un concepto jurídico que tiene que ver con 
una división político-administrativa, en tanto que la ciudad de méxico es 
una realidad sociológica y un fenómeno urbano que trasciende totalmen-
te las fronteras de la división geográfica.

Por otro lado, si de acuerdo con la constitución estos dos entes son 
iguales y se pueden asimilar indistintamente, entonces, cabría decirlo 
también de la otra forma: “el distrito federal es la ciudad de méxico”. 
ahora bien, si esto en realidad fuera así, entonces el distrito federal re-
duciría drásticamente sus dimensiones, y existiría un enorme territorio, 
que sería tierra de nadie. de tal manera que la única posibilidad de aso-
ciación es la que establece la constitución. sin embargo, esa asociación 
o asimilación no se ve traducida en la realidad, puesto que los límites 
político-administrativos de la ciudad de méxico no son los del distrito 
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Federal (y políticamente no ha convenido que lo sea), por lo que la defi-
nición constitucional es falsa de toda falsedad.

en un principio el distrito federal era parte de la ciudad de méxico 
(el distrito federal de dos leguas de 1824); todavía durante el siglo xix 
ambas realidades se asimilaban simbióticamente (todavía durante esta 
época sí se podía decir que la ciudad de méxico era el distrito federal). 
sin embargo, ya desde 1917 la ciudad de méxico pasó a ser una parte de 
un distrito federal conformado a partir de continuas desmembraciones 
que se le fueron haciendo al entonces estado de méxico. Hoy en día la 
definición del artículo 44 constitucional es una “camisa de fuerza”, y es 
un obstáculo al pleno desarrollo, a la gestión gubernamental y al pleno 
ejercicio de las atribuciones que le deberían corresponder a las autorida-
des electas. como el distrito federal o la ciudad de méxico es una rea-
lidad que desborda no sólo como fenómeno urbano, sino por su potencial 
económico, fiscal y por su importancia política, entonces a los sucesivos 
gobiernos federales de distinto signo partidario que han existido les ha 
convenido mantener indefinidamente esa confusión e imprecisión.

de alguna manera esta imprecisión ha sido fruto de la prevalecia de 
la cultura política de la confrontación o de la subordinación: en los úl-
timos años del siglo xx a los opositores al régimen priísta les convenía 
plantear reivindicaciones radicales en torno al distrito federal con tal de 
cuestionar a las autoridades federales y ganar simpatías entre la pobla-
ción. con la alternancia partidaria en la presidencia de la república y la 
elección directa de la autoridad ejecutivo-administrativa del distrito fe-
deral al partido que ha mantenido la titularidad a ese órgano de gobierno 
le conviene mantener esta imprecisión, o bien plantear radicalmente y de 
forma irresponsable la transformación del distrito federal en un estado 
más de la federación mexicana. naturalmente, a los gobiernos federales, 
tanto panistas como priístas, también les ha convenido mantener sin re-
forma alguna por más de una década la ambivalencia jurídico-política del 
distrito federal con tal de seguir teniendo y ejerciendo atribuciones de 
injerencia o sometimiento en las decisiones políticas y gubernamentales 
que estrictamente deberían corresponderle a las autoridades locales, ya 
sea al distrito federal o la ciudad de méxico. 

de alguna manera estas tautologías jurídicas han creado mitos de los 
que se han beneficiado tanto los poderes federales como las autoridades 
electas del distrito federal. estos mitos están sustentados en aparentes 
problemas irresolubles que implica pensar de manera distinta el sistema 
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federal mexicano. a continuación pasaremos a enunciar los más impor-
tantes y a refutarlos: 

mito 1. en un sistema de organización política federal ningún territo-
rio puede ser capital del país y sede de los poderes federales sin que no 
sea un distrito federal.

Falso: este mito se justifica invocando los casos del Distrito de Colum-
bia en los estados unidos y del distrito federal brasileño. sin embargo, 
el argumento de la imposibilidad de la existencia en un mismo sitio de 
dos soberanías es un argumento arcaico sustentado en la creencia de que 
los soberanos son las personas o las instituciones, cuando en un estado 
de derecho y en una democracia lo único soberano son las constitucio-
nes y están delimitadas las competencias —como lo están en un sistema 
federal las facultades de las entidades federativas y de los poderes fede-
rales—, entonces no tiene por qué existir problema alguno para la exis-
tencia armónica de autoridades pertenecientes a dos órdenes de gobierno 
diferentes. si esto fuera cierto, entonces en las capitales de los estados 
no podría haber municipios ni autoridades municipales. 

en la realidad contemporánea existen capitales de los poderes fede-
rales que no son distritos federales, como ya ha quedado debidamente 
explicado esencialmente en el capítulo tercero de la presente obra. éstas 
son las siguientes: caracas, Venezuela; Buenos aires, argentina; Berlín, 
alemania; Viena, austria, y moscú, rusia. 

además, esta idea de la imposibilidad de la coexistencia armónica de 
dos o más órdenes de gobierno en un mismo territorio es decimonónica, 
y se sustenta en una visión dual del federalismo que históricamente fue la 
primera expresión de los sistemas federales en sus orígenes. si esto fuera 
así, entonces sería un contrasentido plantear un federalismo cooperativo 
para las relaciones gubernamentales entre dos o más órdenes de gobierno 
en los estados federales del mundo contemporáneo. más aún, el federa-
lismo es precisamente eso: la coexistencia de dos o más órdenes de go-
bierno en un mismo territorio.

mito 2. un estado, es decir, un territorio subnacional o miembro del 
pacto federal, no puede ser sede de los poderes federales, y una capital 
de un estado no puede ser al mismo tiempo capital de los poderes fede-
rales.

falso: en su momento Belgrado y Bonn, como capitales federales, se 
encontraban asentadas dentro de los límites territoriales de un estado. en 
la actualidad lagos, Berna, moscú, ottawa y Brasilia son asiento de los 
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poderes federales, y están dentro de un estado. más aún, Berna, además 
de ser sede del Parlamento y del gobierno federal, es capital del cantón 
de Berna, y ottawa forma parte de la provincia de ontario, de la misma 
forma que lagos pertenece al estado del mismo nombre.

adicionalmente, existen las ciudades-estado, que son sede de los po-
deres federales y capital del país. si bien éstas no son un estado en térmi-
nos ortodoxos, son realidades más complejas, y escapan en cierto modo a 
la condición constitucional que tienen los estados de una federación. sin 
embargo, nos sirven de base para cuestionar este mito en la teoría federal. 

en este sentido, cabe decir que las dimensiones, su población y su 
tradición histórica y su simbolismo han hecho que siendo ciudades ad-
quieran el estatuto de un estado con los mismos derechos que goza una 
entidad federativa en una federación. estos son los casos de Berlín, Viena 
y Buenos aires. esto, sin considerar otros casos de ciudades-estado que 
existen y que no son capitales de países federales, como lo son Bremen, 
Hamburgo y lubeck.

de estos dos grandes mitos, que han persistido por siglos, se ha deri-
vado una falsa premisa, convertida en sofisma, contenida en la primera 
frase del artículo 44 constitucional. y lo peor de todo ha sido que todas 
las definiciones para abordar o tratar de solucionar la problemática cons-
titucional del distrito federal y la ciudad de méxico. 

Nosotros sostenemos que si la forma en como es “definida la naturaleza 
jurídico-político del distrito federal por el artículo 44 constitucional”, en 
consecuencia todos los postulados y conclusiones de ella derivados son fal-
sos. caemos en la cuenta de que la premisa es falta, y es el origen de muchos 
de los problemas político-constitucionales del sistema federal mexicano.

en virtud de lo anterior, para salir de esta falsa discusión y círculo 
vicioso, las únicas alternativas posibles para salir del “atolladero” y de-
finir con rigor lógico y de acuerdo con la realidad la compleja situación 
del distrito federal mexicano, es establecer constitucionalmente que el 
distrito federal, no es la ciudad de méxico ni la ciudad de méxico es 
el distrito federal y poder ahora sí explorar nuevos mecanismos en la 
organización política del país. siendo así, las alternativas posibles serían 
las siguientes:

Primera: delimitar –como ya se hizo en 1824— dentro de la ciudad de 
México un área específica para el Distrito Federal. 

Viabilidad: altamente difícil, porque tendría que buscarse un área des-
poblada dentro de lo que es la ciudad de méxico para construir ahí un 
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distrito federal. otra posibilidad de concretar esta alternativa sería vol-
ver al distrito federal de las dos leguas y al espíritu eminentemente de 
una federación territorializada, como la pensó el constituyente de 1824, 
y a partir de este espacio establecer un radio de veinte kilómetros para 
concentrar los poderes federales y sus dependencias. esta alternativa es 
prácticamente imposible, porque muy seguramente no alcanzaría para 
albergar todas las dependencias federales y sus empleados, además de 
que haría sumamente complejo el tránsito de los habitantes por esa área. 

El disfrute de los edificios y monumentos históricos que ahí se loca-
lizan por nacionales y extranjeros sería imposible. además, en una cir-
cunstancia como esta los poderes federales serían constreñidos y desvalo-
rados al estar recluidos en un distrito específico. Otra dificultad adicional 
sería que se tendría que sacar a la población civil de este territorio o 
quienes estuvieran en este espacio a condenarlos a vivir sin el pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos. evidentemente, esta posibilidad además 
de inviable es anacrónica.

Segunda: insertar de manera caótica dentro de una ciudad los poderes 
federales y sus dependencias en un proceso en el cual paulatinamente el 
distrito se vaya comiendo a la ciudad y quitándole territorio a los estados 
circunvecinos.

Viabilidad: real, pues de alguna manera fue lo que ocurrió con el dis-
trito federal y la ciudad de méxico, pero con un alto costo. este modelo 
puede ser funcional durante cierto periodo, pero llega un momento en 
que se agota. cancela la viabilidad futura de una realidad sociourbana 
compleja, que tarde o temprano genera problemas para la convivencia 
de autoridades de dos órdenes de gobierno distintas que conviven en un 
territorio inmerso en contradicciones y vacíos jurídico-constitucionales. 

las relaciones entre órdenes de gobierno inevitablemente se reprodu-
cen en una lógica, ya sea de la confrontación o la subordinación. este 
es el juego en el que estamos inmersos, estamos siguiendo y no quere-
mos cambiar, porque la continuidad del modelo genera ganancias para 
todos los actores políticos, pero menos para la viabilidad de la ciudad y 
el cabal ejercicio de las atribuciones de sus autoridades legítimamente 
constituidas.

Tercera: sacar al distrito federal de la ciudad de méxico y construir 
un sitio para la residencia de los poderes federales en un lugar que no sea 
dentro de una ciudad (el modelo brasileño y en su momento el estado-
unidense). 

La ciudad de México.indb   263 13/05/2011   01:17:53 p.m.



264 la ciudad de méxico no es el distrito federal

Viabilidad: materialmente imposible, dado el alto costo que signifi-
caría eso, la dificultad para el traslado de todos los empleados de las 
dependencias federales y por los problemas que entrañaría localizar un 
territorio amplio, suficiente, accesible y con los recursos naturales y de 
infraestructura necesarios.

Por lo demás, en el hipotético caso de una situación tal, el artículo 44 
constitucional en vigor, retomando el espíritu del artículo 46 de la cons-
titución de 1857, señala que “en el caso de que los Poderes federales se 
trasladen a otro lugar (la ciudad de méxico), se erigirá en el estado del 
Valle de méxico con los límites y extensión que le asigne el congreso 
General”. esto, además de ser un atavismo totalmente inviable, en la ac-
tualidad es una auténtica incitación a provocar un problema mayúsculo y 
conflicto y disputa territorial, que nunca desde su historia hubiera vivido 
el estado mexicano. 

resulta ingenuo suponer que el estado de méxico iba a aceptar sumi-
samente que la parte de su territorio que le fue desmembrada para crear 
el distrito federal no la reclamara, y que el nuevo estado se llamara del 
Valle de méxico siendo fronterizo con el estado de méxico. además, 
ningún estado de la federación mexicana querría albergar al distrito fe-
deral aceptando que se le desmembrara parte de su territorio, como tam-
poco ninguna otra entidad federativa iba a estar de acuerdo con que todo 
lo que implica el distrito federal de la noche a la mañana se transformara 
en estado, con los evidentes desequilibrios que ello provocaría: conflictos 
recaudatorios y presupuestarios. esos efectos serían directos e indirectos 
para todos los estados de la federación mexicana (naturalmente, esta al-
ternativa es la que desean los actores políticos favorables a la cultura de 
la confrontación, la que provocaría enormes conflictos que desestabiliza-
rían totalmente a la nación mexicana).

cuarta: convertir al distrito federal en un estado con municipios en 
el que uno de ellos, en este caso la ciudad de méxico, fuera la sede de 
los poderes federales (por la ciudad de méxico nos referimos a todas las 
delegaciones centrales y no sólo a la delegación cuauhtémoc).

Viabilidad: mínima, porque supone prácticamente lo mismo que la al-
ternativa anterior, con la diferencia de que no saldrían de su territorio los 
poderes federales, y con el agravante de que creando al interior de este 
nuevo estado el régimen municipal previsto en el artículo 115 constitu-
cional se podría generar un problema grave de ingobernabilidad en la 
capital federal. Por lo demás, si el distrito federal fuera estado, estaría 
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sujeto a todas las obligaciones y a todos los derechos que contempla el 
116 constitucional para los demás estados del país, así como también a 
todas las restricciones contenidas en los artículos 117 y 118 constitucio-
nales para las entidades federativas del país. la idea de hacer de la ciu-
dad de méxico una entidad federativa es la más recurrente, la más fácil 
de pronunciar y la que mayor impacto comunicacional genera.

en esta idea peregrina ha habido legisladores que han propuesto crear 
el estado capital, el estado de Juárez (supuestamente con el objetivo de 
rendir un merecido tributo a los próceres de la patria en la parte central 
del país, para que una amplia zona geográfica contigua evocara sus ape-
llidos: estado de Hidalgo, estado de morelos, estado de Guerrero y esta-
do de Juárez) y otros más han propuesto crear el estado de anáhuac. 

si bien ciertamente se rechaza la creación del estado 32; sin embargo, 
los municipios —como más adelante se hará notar— son la base de la 
organización política y administrativa de la ciudad-estado que propo-
nemos. la aparente contradicción y asimetría constitucional la vamos a 
tratar de resolver de la siguiente manera, no sin antes señalar que Jaime 
cárdenas dijo que la reforma al distrito federal ha sido abordada al me-
nos por tres modelos teóricos:

1. el modelo de permanencia del actual sistema del régimen especial 
para el distrito federal, en donde los poderes federales no tengan ya 
intervención en los asuntos locales y los órganos de gobierno local 
incrementen sus competencias, que es el modelo que sigue el doctor 
mejía. [en alusión al autor de la obra que prologa].

2. el modelo de la dualidad, para que por un lado exista un exiguo te-
rritorio del distrito federal y por otro, se cree el estado del Valle de 
méxico o el estado del anáhuac, y

3. el modelo de la equiparación del distrito federal con cualquiera de 
las entidades federativas, estableciendo un régimen especial para los 
bienes inmuebles federales que se encuentran en el actual territorio 
del distrito federal.367

367  cárdenas, Jaime “Prólogo”, en mejía alcántara, ares nahim Un nuevo marco 
constitucional para el Distrito Federal mexicano, méxico, unam-miguel Ángel Porrúa, 
p. 7.
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Así se desecha en definitiva el modelo de la dualidad, y en cierto modo 
el modelo de la equiparación en la parte de crear una entidad federati-
va, pero no en la parte de establecer un régimen especial para los bienes 
inmuebles federales. Queda entonces el modelo de permanencia, al cual 
consideramos insuficiente y limitado. De ahí que nuestra propuesta no se 
ajuste a los modelos anteriores, y pudiera consistir en un cuarto modelo, 
que en todo caso toca a otros clasificar.

nuestro modelo parte de enumerar, aunque en algunos temas sea rei-
terativo, las imprecisiones que han hecho difícil la comprensión de la 
naturaleza política y constitucional de la capital mexicana. 

1. la dualidad de dos entidades diferentes, pero que hacen referencia a 
una misma esencia, manifestada en una imprecisa redacción en los 
artículos 44 de la constitución de los estados unidos mexicanos, 
y lo que se desprende del 122, han ocasionado no sólo una contra-
dicción en sus propios términos, sino relaciones conflictivas en la 
organización política del estado mexicano.

2. La figura de Distrito Federal es una contradicción, algo inútil, y que 
contribuye a la confusión de la naturaleza política y constitucional 
de la capital mexicana. el distrito federal, según los términos de la 
constitución de 1857 hacía referencia a una demarcación territorial 
de dos leguas. éste es el espíritu del modelo norteamericano, y que 
el caso brasileño resolvió con la creación de Brasilia. y por lo que 
toca a la Constitución de 1917, en esta figura se hacía referencia tam-
bién a los territorios federales. seamos claros entonces: la ciudad 
de México antecedió a la figura del Distrito Federal, y dicha figura 
atañe o se dirige a la idea de delimitar un territorio administrativo 
federal y/o lugar de residencia de los poderes federales que no fueran 
entidades federativas; o bien a un régimen de excepción similar al 
de los territorios federales, los últimos de los cueles existieron hasta 
1974. Si se sigue sosteniendo dicha figura, difícilmente la Ciudad de 
méxico podrá reclamar los derechos que le fueron quitados. no sólo 
existe la falacia de definir a la Ciudad de México como Distrito Fe-
deral, sino que además existe una contradicción al pretender que los 
órganos de poder de la ciudad de méxico asuman atribuciones como 
si fueran entidades federativas y seguir llamándolo distrito federal. 
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3. Consecuente con lo anterior, la figura de jefe de Gobierno del Dis-
trito federal origina un galimatías, por ser una mala referencia del 
derecho y la política comparada, y quizá del caso argentino.368 Por 
un lado, el jefe de Gobierno hace alusión a la autoridad ejecutiva de 
un sistema parlamentario; pero si se consideró el modelo de Bue-
nos aires, por el otro, fue porque su constitución indicaba que el 
Poder ejecutivo recaía en un jefe o jefa de Gobierno o gobernador 
o gobernadora. Peor caso esto último, debido a que da pie a que am-
plios grupos busquen afanosamente erigir el estado 32 sin tener en 
cuenta las características institucionales de la capital argentina. una 
reflexión meticulosa y detenida de la capital argentina nos daría res-
puesta a éste y al anterior punto, debido a que la capital de argentina 
se considera como “el estado de la ciudad autónoma de Buenos 
aires sucesora de los derechos y obligaciones del municipalidad de 
la ciudad de Buenos aires”.369

4. En este sentido, debe entenderse en definitiva que la capital mexica-
na no puede ser una entidad federativa como las demás. en ningún 
sistema federal su capital es un estado. Por lo tanto, no podría hablar-
se de un gobernador propiamente, porque una capital está circuns-
crita a una ciudad. y este ha sido el caso en el que ha estado inmersa 
la ciudad de méxico desde la segunda década del siglo xix. Por lo 
tanto, la figura de una ciudad-estado como las que existen en Ale-
mania, y en algún modo Buenos aires, sea la que mejor explique la 
naturaleza y relación que debe guardar la ciudad de méxico con el 
estado mexicano.370

368  la constitución de la ciudad de Buenos aires se aprobó en octubre de 1996, y la 
reforma al distrito federal se hizo en noviembre de ese mismo año.

369  Véase el artículo 7o. de la constitución de la ciudad de Buenos aires, así como 
los artículos 2o. y 95. a partir de la experiencia argentina se podría decir para la capital 
mexicana lo siguiente: “la ciudad-estado de la ciudad de méxico es la sucesora de los 
derechos y obligaciones del municipio de la ciudad de méxico, antigua capital del esta-
do de México”. Esto con el fin de evitar que el Estado de México reclamara a la ciudad de 
méxico como su capital, y mantener en la ciudad de méxico la esencia de lo que siempre 
ha sido: la capital de los estados unidos mexicanos.

370  4cabe señalar que en Berlín el alcalde regente es elegido por la casa de diputados. 
en Bremen, el presidente del senado o alcalde (como le dicen al gobierno de la ciudad) 
es elegido por la burguesía de Bremen. mientras que en Hamburgo el titular de la auto-
ridad ejecutiva se nombra primer alcalde, quien es electo por la burguesía de Hamburgo. 
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5. La forma en cómo está diseñada la Ciudad de México beneficia la 
lógica de la confrontación entre el ejecutivo federal y el ejecutivo 
capitalino, o bien ignorarse mutuamente, cuando comparten y co-
habitan en un mismo territorio. la situación se agrava al ser ambos 
de distintos partidos políticos. los problemas se originan porque el 
presidente de la república, por un lado, sabe del control que puede 
tener la capital del país a partir de tener algunas atribuciones y com-
petencias que la Constitución le confiera; y, por el otro lado, un jefe 
de Gobierno que en la práctica, y pese a ser una figura menor a la de 
un gobernador, tiene más influencia y peso político que ellos. Esto, 
gracias a la proyección que da gobernar la ciudad de méxico, como 
el sustentar su legitimidad ante al electorado capitalino y por los 
vastos recursos que gobierna y de los que dispone.

si bien nuestra propuesta no va en el sentido de crear la entidad fede-
rativa número 32, esto no implica negar que las delegaciones políticas se 
pudieran erigir en municipios. seamos categóricos: no existe contradic-
ción en resistirse a la creación del estado 32, y que se instituyan al inte-
rior de la ciudad de méxico municipios con sus respectivos cabildos o 
ayuntamientos. sobre todo si vuelve al espíritu del artículo 73, fracción 
Vi, de la constitución Política de 1917, en la que se expresaba claramen-
te que si bien el gobierno del distrito federal y los territorios estaban a 
cargo de gobernadores que dependían directamente del presidente de la 
república, estos territorios se dividían en municipalidades, y cada una de 
ellas estaban a cargo de un ayuntamiento. además de que las constitu-
ciones de 1857 y 1917 reconocían que eran de elección popular.371

Por supuesto que la creación de estos nuevos municipios no implicará 
reproducir los anacronismos de diseño institucional a los que la consti-
tución mexicana los sujeta. Por lo tanto, la propuesta involucrara que la 
elección de los ayuntamientos no tenga que hacerse en planillas, y sepa-
rar las funciones ejecutivas, legislativas y de justicia cívica, tal y como 
ocurre en las ciudades-estado, en las que incluso algunas tienen una corte 

mientras que en el caso de la ciudad autónoma de Buenos aires el jefe de gobierno o 
Gobernador es electo popularmente.

371  diferimos de ares nahim mejía alcántara al hacer alusión a los gobiernos locales 
y no propiamente a los ayuntamientos. Cfr. mejía alcántara, op. cit., 328. en el caso 
mexicano, cuando se hace referencia a los gobiernos locales se alude a los gobiernos de 
los estados.
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constitucional. el caso de los ayuntamientos de la ciudad de méxico, 
contribuiría sin duda a discutir profundamente el diseño institucional del 
municipio mexicano en general. sería la alborada para discutir nueva-
mente el artículo 115 constitucional, con el fin de territorializar, descon-
centrar y/o descentralizar el poder al interior del municipio, sobre todo 
en los urbanos, los densamente poblados o de gran extensión territorial. 
de tal modo que la reforma de la capital mexicana tendría repercusión 
nacional.

si bien es cierto que la ciudad de méxico, por sus características ur-
banas rebasa la lógica municipal, entonces lo que se plantearía para su 
titularidad ejecutiva no es la figura de un gobernador o jefe de gobierno, 
sino más bien la de un alcalde de la ciudad. un alcalde mayor, para ser 
más preciso, y diferenciarlo de los alcaldes municipales, y tener presente 
nuestra herencia y tradición política y jurídica.372

la transformación profunda de la capital del país de la que hablamos 
implica reformar alrededor de 55 artículos de la constitución federal, así 
como crear una constitución local. Pero cabe decir que el procedimiento 
que se propone se debe ajustar a lo que dice el artículo 135 constitucio-
nal, por las siguientes razones: 

a) no es necesario convocar un congreso constituyente para atender 
una materia o tema como sería el tema de la capital del país, por más 
relevante o trascendente que sea; 

b) si bien es cierto que implica cambios a muchos artículos, sólo dos 
son los nodales: el 44 y 122. los demás son cambios para precisar o 
adecuar el nombre en el que está inmiscuida la capital del país. ade-
más, reformas que ya han implicado cambios a diferentes artículos 
constitucionales de esta envergadura ya se han dado en materia de 
reformas federales electorales (1996 y 2007). dichas reformas im-
plicaron modificar en mucho la Constitución sin necesidad de con-
vocar a un congreso constituyente.

372  repetimos: en Berlín, el titular del ejecutivo se nombra alcalde regente; en Bremen 
es presidente del senado o alcalde, y en Hamburgo el titular de la autoridad ejecutiva se 
llama primer alcalde. mientras que en el caso de la ciudad autónoma de Buenos aires el 
jefe de gobierno o gobernador.
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c) en el caso de expedir la primera constitución para la ciudad de 
méxico, se debe seguir el proceso de reforma previsto en el artículo 
125 constitucional; el constituyente federal puede, después de refor-
mar el artículo 44 -- como más adelante lo precisaremos-- y que en el 
122 de manera genérica faculte a la asamblea de representantes de 
la ciudad de méxico, expedir su primera constitución. esta reforma, 
además, consentiría que la asamblea de representantes electa y en 
funciones la expida.3737 

en suma, una alternativa viable al problema sería la de hacer de la 
capital mexicana una ciudad-estado que atendiera a las siguientes carac-
terísticas en su diseño constitucional:

Primero, definir en el artículo 44 de la Constitución que “La Ciudad de 
méxico es una ciudad-estado, capital de los estados unidos mexicanos 
y sede de los poderes federales y locales que se asientan en su territorio, 
el cual será el que actualmente tiene el distrito federal”.

segundo, que descansara en los siguientes principios en materia de 
distribución de competencias:

a) Principio de subsidiariedad: los poderes federales sólo podrán inter-
venir en los asuntos de la ciudad-estado en la medida en que sus 
órganos de gobierno no puedan alcanzar sus objetivos planteados.

b) Principio de corresponsabilidad: las autoridades de la ciudad-estado 
proveerán todo lo que esté a su alcance para asegurar el debido fun-
cionamiento de los poderes federales.

c) Principio de atribución: las autoridades de la federación y de la ciu-
dad-estado sólo ejercerán las competencias que les ha conferido la 
Constitución, las que no podrán ser modificadas sin el previo con-
sentimiento de las partes.

373  un artículo transitorio de dicha reforma señalaría que en tanto no se expida dicha 
Constitución para la capital de la República, y en específico de la Ciudad Estado de Méxi-
co, las actuales autoridades ejercerán sus atribuciones, así como los plazos y temas que 
tendría la asamblea de representantes para expedir su nueva constitución. Pero además 
establecer únicamente algunas bases generales en un nuevo artículo 122.

La ciudad de México.indb   270 13/05/2011   01:17:53 p.m.



conclusiones y ProPuestas 271

d) Principio de lealtad federal: supone que en el juego armónico y dual 
de competencias federales y de las ciudad-estado si en su deslinde ri-
guroso puede surgir duda, debe evitarse que tanto el gobierno federal 
como el de la ciudad abusa en el ejercicio de sus competencias tanto 
si son propias como si son compartidas o concurrentes, asumiendo 
una conducta federal leal que tome en consideración los intereses del 
conjunto federativo para alcanzar cooperativamente la funcionalidad 
del sistema federal.

tercero, que en las relaciones entre los poderes federales y las auto-
ridades de la ciudad-estado existiera una comisión bilateral de gestión 
de los asuntos comunes de la capital, con objeto de asegurar la seguridad 
ciudadana y el cumplimiento del protocolo en actos oficiales. Por parte 
del gobierno federal su representación la encabezaría un gestor, para tra-
tar los asuntos administrativos inherentes al funcionamiento de las de-
pendencias federales.

cuarto, la ciudad-estado implicaría los siguientes órganos de gobier-
no: un gobernador o alcalde, un concejo de gobierno, un congreso de la 
ciudad; tribunales jurisdiccionales propios y cabildos de los municipios 
de la ciudad. 

 ● el alcalde mayor de la ciudad de méxico: sería electo por su-
fragio universal, libre, secreto y directo de sus ciudadanos; su 
remoción por obstrucción al funcionamiento de los poderes fe-
derales podría ser declarada por mayoría calificada del Senado 
de la república, y quien lo sustituye en el cargo sería electo por 
el congreso de la ciudad a propuesta del presidente de la repú-
blica.374

 ● el concejo de Gobierno: se integraría por los alcaldes de cada 
uno de los municipios que existan en el territorio de la ciudad-
estado, y será presidido por el alcalde mayor de la ciudad de 

374  empero, si es el caso llamar gobernador o jefe de Gobierno de la ciudad de méxico 
no habría ninguna objeción, sólo que quizá la figura del alcalde se ajuste a las caracterís-
ticas de la capital al recordar el elemento fuertemente urbano. además de que si bien es 
cierto que la experiencia de las ciudades-estado alemanas nos dicen que sus autoridades 
ejecutivas son electas indirectamente o siguiendo una lógica parlamentaria, el caso argen-
tino nos recuerda que se puede elegir directamente por los ciudadanos. Pero sobre todo 
que después de que los capitalinos han luchado por este derecho. 
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méxico. este concejo tendría como atribución aprobar los nom-
bramientos que el alcalde mayor hiciera para designar los titula-
res de las áreas de obras y servicios públicos; seguridad público 
y tesorero de la ciudad. el concejo de Gobierno podrá emitir 
una noción de censura constructiva, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, sobre el desempeño de estos 
funcionarios, la que acarrearía la destitución de su cargo.

 ● congreso de la ciudad: sus competencias serán similares a las 
del congreso de un estado; en su integración deberá seguir pre-
valeciendo el criterio establecido en la fracción iii de la base 
primera del artículo 122 constitucional. será atribución del con-
greso de la Ciudad ratificar el nombramiento que el alcalde ma-
yor de la ciudad de méxico haga del procurador de Justicia de 
la ciudad.

 ● tribunales jurisdiccionales: serán los contemplados en las bases 
cuarta y quinta del artículo 122 constitucional. 

 ● cabildos o ayuntamientos de los municipios de la ciudad: integra-
dos por regidores electos por el sufragio universal, libre, secreto y 
directo de los ciudadanos que habiten en cada una de sus demar-
caciones territoriales. además de contar también con un sistema 
proporcional. una vez integrado el cabildo, todos sus integrantes 
elegirán en votación secreta por mayoría absoluta a quien a habrá 
de presidirlo, realizándose las rondas que sean necesarias hasta 
que se cumpla tal objetivo. sólo con la aprobación del concejo 
de Gobierno se podrán asociar o establecer convenios de asocia-
ción de más municipios de la ciudad, y con la autorización de la 
asamblea legislativa la asociación de uno o más municipios de la 
ciudad-estado con municipios de otras entidades federativas.

conscientes del fenómeno de la metropolización, sería recomendable 
que el constituyente Permanente considere la viabilidad de crear un par-
lamento metropolitano para la gestión de la problemática común de lo 
que se conoce como zona metropolitana de la ciudad de méxico, con ob-
jeto de diseñar políticas de coordinación, asociación y cooperación me-
tropolitana en materia de planeación y prestación de servicios públicos.

la premisa de que la ciudad de méxico es el distrito federal, y vice-
versa, además de que los poderes federales siguen teniendo intervención 
en los asuntos internos de la capital, evidencia que ésta ha llegado a su 
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límite. la experiencia internacional demuestra que es posible imaginar y 
crear modelos alternativos de organización y de coexistencia armoniosa 
entre órdenes de gobierno en un mismo territorio, superando ortodoxias, 
mitos y juegos perversos que apuestan a seguir sacando provecho de lo 
que está mal diseñado. 

lo anterior implicaría una reforma de gran calado. de no existir con-
diciones para que fuera realizada, lo que se sugiere es lo siguiente: a) 
por las razones que ya se expusieron, cambiar el nombre de la autoridad 
ejecutiva por el de alcalde mayor de la ciudad de méxico, y b) en lo 
que respecta a su forma de elección y/o designación, volver al mecanis-
mo previsto en la reforma constitucional del 25 de octubre de 1993, que 
desafortunadamente nunca fue aplicada. en todo caso lo que se debería 
eliminar es que el nombramiento sea realizado por el presidente de la re-
pública, sujeto a la ratificación de la Asamblea de Representantes, para 
transitar a un sistema en el que al interior de la asamblea se eligiera al 
ejecutivo de la ciudad de méxico de entre los mismos asambleístas elec-
tos, diputados o senadores de la capital, miembros del partido político 
que por sí mismo tenga la mayoría absoluta en el órgano legislativo de 
la ciudad. si ésta fuera la circunstancia, la cláusula de gobernabilidad no 
se debe eliminar (por la sencilla razón de que ante una eventual fragmen-
tación de la representación política ahí expresada sería difícil y tardado 
elegir a la autoridad ejecutiva de la ciudad). además de que el consejo 
de Gobierno, en caso de que así fuera, no debería crearse, porque la au-
toridad y legitimidad del alcalde mayor quedaría demasiado acotada, por 
no ser electo directamente por los ciudadanos y no poder dirigirse direc-
tamente a ellos.375

375  respecto a la cláusula de gobernabilidad, conviene precisar que ésta fue creada 
mediante la reforma al artículo 122 constitucional publicada el 25 de octubre de 1993. su 
existencia tenía que ver con el procedimiento de nombramiento del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, realizada por el presidente de la República y ratificada por la Asamblea 
de representantes. ésta decía con mayor precisión lo siguiente: “de entre cualquiera de 
los representantes a la asamblea, diputados federales o senadores electos en el distrito 
federal que pertenezcan al mismo partido político que por si mismo obtenga el mayor 
número de asientos en la asamblea de representantes”. Por lo tanto, mantener dicha 
cláusula y otorgársela al partido político que obtenga por lo menos el 30% de la elección 
en el Distrito Federal no se justifica al coexistir el procedimiento de elección popular del 
llamado jefe de Gobierno.
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consideramos que ésta es una modesta aportación para imaginar un 
mejor futuro mejor para la ciudad méxico, pues han pasado varios años 
desde la última reforma constitucional de 1996 hasta terminada la prime-
ra década del siglo xxi en el que la naturaleza político-constitucional no 
se ha resuelto satisfactoriamente. Por lo que señalamos que es tiempo de 
adaptar el modelo de institucional de la ciudad de méxico a las nuevas 
realidades.
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