Aportaciones legales que presenta el Consejo
Económico y Social de la Ciudad de México en el
proceso de discusión y redacción de la nueva
Constitución de la Ciudad de México

8 de Junio de 2016

I. Propuestas generales y principios fundamentales sobre
el ordenamiento territorial y desarrollo urbano
La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos y ordenamiento
territorial, debe considerar los siguientes temas, principios y propuestas:
I.1. Derecho a la Ciudad
Planteamiento del tema:
El vínculo de los derechos humanos relacionados con el territorio es un tema
imprescindible de la agenda constitucional de la CDMX. Los derechos humanos
relacionados con la ciudad (vivienda, transito, asentamiento, salud, educación,
seguridad, accesibilidad, movilidad, medio ambiente y muchos otros) deben
reconocerse expresamente, para constituirse como el principio básico que articula
y da sentido al ordenamiento territorial y la planeación de la ciudad. Sin embargo,
no sólo se trata de una suma de derechos sino del reconocimiento del derecho a la
ciudad que no se limita a reivindicar los derechos humanos en un territorio, sino que
implica obligaciones de la autoridad y responsabilidades de la población en la
gestión, producción y desarrollo de la ciudad.
El Derecho a la Ciudad es un nuevo paradigma que proporciona un marco
alternativo para pensar las ciudades y los procesos de urbanización, previendo el
cumplimiento efectivo de todos los derechos humanos, así como el logro de los
objetivos del desarrollo integral de la CDMX.
Principios:
El derecho a la ciudad es un derecho individual y colectivo, que implica el usufructo
equitativo de la CDMX dentro de los principios de sustentabilidad, democracia,
equidad y justicia social. Su propósito central es que, mediante la rectoría del Estado
y la corresponsabilidad de la sociedad, se logre que todas las personas puedan
tener acceso a los satisfactores que brinda la ciudad, mediante el disfrute de
asentamientos humanos sustentables, productivos, justos, democráticos, seguros y
resilientes para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
La nueva Constitución deben reconocer y contribuir a la concreción de esos
derechos mediante el establecimiento de las instituciones jurídicas pertinentes:
disponiendo de la organización mínima de responsables públicos y de sus
responsabilidades; determinando el régimen de derechos y obligaciones
ciudadanas en la materia; fijando los principios y normas fundamentales aplicables,
así como diseñando los mecanismos para la aplicación, control y sanciones en la
materia, entre otros elementos básicos.
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Propuestas:
Artículo. Todas las personas tienen derecho a vivir y disfrutar de la ciudad y
de sus servicios y espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad,
resiliencia, seguridad, justicia social, respeto cultural y equilibrio entre lo
urbano y lo rural.
El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de
ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el
ejercicio pleno de la ciudadanía. La rectoría del Estado para ordenar el
territorio y los asentamientos humanos se realizará atendiendo el
cumplimiento de estas condiciones.
I.2. Planeación regional, metropolitana
de largo plazo
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, ambiental y urbana integral, eficaz y

Planteamiento del tema:
La nueva Constitución Política de la CDMX debe contar con las instituciones que
aseguren una planeación que integre una visión de futuro compartida por toda la
población y que permitan asegurar su participación amplia, directa, equitativa y
democrática al más alto nivel. Hoy la planeación urbana, ambiental y económicosocial (así como otras sectoriales) está fragmentada y desarticulada. Responde a
los intereses y perspectivas de los diversos sectores de la administración pública,
tanto locales como de las autoridades federales. La planeación presenta un diseño
institucional extenso y complejo, que paradójicamente, no propicia la colaboración
entre autoridades y mucho menos con la sociedad. En especial, no existe una
adecuada articulación y congruencia de la agenda ambiental, urbana y de su
entorno rural.
La CDMX cuenta con un nutrido entramado de planes y programas de todo tipo que
no terminan por ofrecer a los ciudadanos las perspectivas y objetivos del desarrollo.
No se cuentan con instituciones de planeación pública eficaces para ofrecer
certidumbre a los actores políticos, a los ciudadanos y a las organizaciones sociales,
sobre el aprovechamiento del territorio con criterios regionales y metropolitanos
integrales y con visión de largo plazo.
El desarrollo urbano debe enfrentarse como un problema de cooperación entre los
agentes públicos, sociales y privados en la tarea de hacer ciudad, mediante
principios, instituciones y reglas que deben regir sus acciones. El ordenamiento
territorial de la CDMX debe integrar las visiones sectoriales, especialmente la
urbana y ambiental, para constituirse como el instrumento único y rector en
ocupación y utilización racional del territorio, promoviendo su desarrollo
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El apartado C, del artículo 122 Constitucional, prevé para la Zona Metropolitana (sin definir nombre, al parecer
de la CDMX y no del Valle de México como en la actualidad) que el Congreso de la Unión emita una ley para
establecer los mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución
de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, así como para determinar las bases para la
organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano. Hasta en tanto no se cuente con dicho
ordenamiento, la Constitución Política de la CDMX no puede sino hacer referencias genéricas a dicha
coordinación metropolitana o al referido Consejo.
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equilibrado y la promoción de la certidumbre jurídica en la tenencia, uso y
aprovechamiento del suelo. En especial, la planeación debe ser la herramienta
fundamental para proporcionar continuidad y rumbo a la construcción de
infraestructura.
Principios:
El Ordenamiento Territorial para al CDMX debe constituirse como el elemento de
regulación y control básico sobre el uso y aprovechamiento del suelo, así como
ofrecer la dimensión territorial a todas las políticas, programas y acciones públicas.
Se deben unificar las regulaciones sobre el uso y aprovechamiento del territorio en
un ordenamiento único, con visión integral y de largo plazo. Así mismo se debe
simplificar la planeación del territorio y, al tiempo, propiciar la participación de las
sociedad sobre el futuro de la ciudad.
Propuestas:
Artículo. El ordenamiento territorial será el instrumento básico de planeación
en la Ciudad de México, con una visión integral, multisectorial y de mediano
y largo plazo, tendrá como objeto establecer los principios y normas para
regular la ocupación y utilización racional del territorio; servirá como base
espacial de las estrategias de los diferentes sectores de la Administración
Pública, así como para el desarrollo urbano y la protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Artículo. La ley que expida la Legislatura de la Ciudad de México establecerá
las normas básicas e instrumentos de gestión, de observancia general, para
una planeación integral del territorio, que permita ordenar el uso del suelo y
los asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, así
como el cumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizarlos
plenamente.
El ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano deberán
promover el derecho a la ciudad de todos los habitantes, observando los
siguientes principios:
I. Función social del suelo: se refiere a que los derechos de propiedad
inmueble deben estar limitados y regulados por la ley, con la intención de que
los propietarios tengan, además de derechos, responsabilidades con la
sociedad. Radica en que los bienes sean benéficos tanto para su propietario
como para la comunidad. En caso de conflicto con el interés público debe
prevalecer el interés de la colectividad;
II. Racionalidad: ordenar y equilibrar su desarrollo, evitar su crecimiento
disperso y la pérdida de tiempo, energía y recursos para la movilidad;
revitalizar los barrios, centros históricos, espacios públicos y proteger su
patrimonio histórico o cultural, no afectar zonas de alto valor ambiental o
productivo, evitar el asentamiento humano en zonas de riesgo y garantizar la
proporción de vialidades y áreas verdes en toda la Ciudad;
III. Accesibilidad: garantizar el derecho de todos los ciudadanos de recibir
servicios públicos básicos de agua potable, drenaje, energía, saneamiento,
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transporte público y vialidad, en el presente y en el futuro sin afectar el
entorno;
IV. Equidad e inclusión social: garantizar el ejercicio pleno de las derechos
ciudadanos en condiciones de equidad entre hombres y mujeres; con
políticas sociales incluyentes que fortalezcan la convivencia, el tejido y la
cohesión social, el acceso igualitario al espacio público, y a los satisfactores
urbanos fundamentales, incluyendo entre otros, suelo apto, vivienda,
infraestructura, equipamientos sociales, accesibilidad universal, recreación,
vialidad, transporte público y empleo;
V. Acceso a la cultura: lograr que la Ciudad se desarrolle con respeto al
patrimonio cultural, las tradiciones y la imagen urbana, promoviendo la
expresión y creatividad de sus habitantes;
VI. Seguridad y resiliencia urbana. Propiciar y fortalecer todas las
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y
recuperación que tengan por objetivo proteger a los personas y su patrimonio
frente a los riesgos naturales y antropogénicos;
VII. Habitabilidad: asegurar condiciones de vida digna en los asentamientos
humanos y en la vivienda para toda la población y propiciar oportunidades
para el desarrollo de sus habitantes;
VIII. Gestión Urbana Participativa: garantizar la gestión democrática, la
vigencia del estado de derecho y que propicie la participación de la sociedad
en los procesos de ordenamiento del territorio y planeación del desarrollo
urbano;
IX. Productividad. Promover mejores condiciones para el crecimiento
económico de la Ciudad: impulsar la actividad económica, que genere
inversión, empleo suficiente y remunerativo y que permita el financiamiento
para su desarrollo; y
X. Sustentabilidad: el modelo de gestión de desarrollo integral, con visión de
largo plazo que respeta y preserva su entorno y patrimonio ambiental, sin
comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras, que busca la
equidad social y tiene una base económica sostenible.
I.3. Función social de la propiedad
Planteamiento del tema:
Hoy día, existen procesos de especulación, tenencia ociosa y acaparamiento de
suelo en la ciudad que provocan efectos muy negativos en el desarrollo urbano,
entre otros: crecimiento descontrolado de la mancha urbana, encarecimiento de los
precios del suelo para sus diferentes usos -en especial para la vivienda popular-,
desperdicio de recursos e inversiones en infraestructura, equipamiento y servicios
públicos, distorsiones en el mercado inmobiliario y captura privada e inmerecida de
plusvalías que generan colectivamente.
La decisión sobre el uso, tiempo y condición para el aprovechamiento de las
propiedades -y, en buena medida sobre el crecimiento mismo de la ciudad-,
depende de la voluntad de los propietarios de la tierra, sin importar la calidad de su
ubicación o la infraestructura, equipamiento y servicios con que cuenta el predio de
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que se trate. En igual sentido, no se considera la importancia y oportunidad que,
eventualmente, pueda tener para el desarrollo de un barrio, colonia o para toda la
ciudad.
Los propietarios solo tienen limitaciones que las regulaciones de zonificación urbana
establecen, con escasos resultados. No existen obligaciones “de hacer” por parte
de los propietarios inmobiliarios.
Principios:
La Constitución debe reconocer y regular los derechos de propiedad inmobiliaria
con la intención de que los propietarios tengan asegurados y protegidos sus
derechos, pero también para que asuman responsabilidades específicas para con
la ciudad. El interés público, definido colectivamente, y los derechos de la sociedad
deben prevalecer en la ocupación, uso y aprovechamiento del territorio. En este
sentido, se necesitan instrumentos específicos que controlen y eviten la
especulación, el acaparamiento, la tenencia ociosa, la segregación y exclusión
urbanas, así como los desalojos y los desplazamientos forzados.
El uso y disposición de la propiedad debe asegurar que sea benéfico para sus
titulares, pero también para la sociedad. La certeza y seguridad jurídica son
principios que deben ser apreciados en armonía con las necesidades de desarrollo
de la CDMX. Es obvio que la propiedad genera derechos, pero también genera
obligaciones.
Propuestas:
Artículo . El ejercicio del derecho de propiedad en la Ciudad de México
reconoce su función social, entendida como la preponderancia del interés
público para el uso y aprovechamiento del territorio, de manera que por
ministerio de ley, los derechos de propiedad inmueble están limitados y
regulados por la ley, con la intención de que los propietarios tengan, además
de derechos, responsabilidades con la sociedad. Radica en que los bienes
sean benéficos tanto para su propietario como para la comunidad. En caso
de conflicto con el interés público debe prevalecer el interés de la
colectividad.
Artículo . El Gobierno de la Ciudad de México impulsará una política para la
protección ambiental, el desarrollo urbano y la vivienda que asegure la
función social de la propiedad, bajo los principios siguientes:
I. La preeminencia del interés público frente al interés privado;
II. La distribución equitativa de las cargas y beneficios que genera el
desarrollo urbano;
III. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;
IV. El acceso igualitario de toda la población a los servicios, equipamientos,
espacios públicos y, en general, a los diversos satisfactores que ofrece
la Ciudad;
V. La preeminencia de la rentabilidad social en las acciones de desarrollo
urbano y vivienda;
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VI. El aprovechamiento del espacio edificable del Distrito Federal, mediante
el desarrollo de acciones urbanísticas reguladas por las leyes y los
planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables;
VII. El pleno aprovechamiento del suelo urbano con infraestructura, en
particular de los inmuebles no edificados, no utilizados o subutilizados;
VIII. La creación, rescate y revaloración del espacio público, y
IX. El diseño y aplicación de instrumentos fiscales y financieros que
permitan apoyar los servicios ambientales, la urbanización progresiva y
la producción social del hábitat.
I.4. Espacio Público
Planteamiento del tema:
El espacio público, en contrapartida de la propiedad privada, constituye el lugar de
todos, es el escenario de la interacción social cotidiana. Son espacios con múltiples
dimensiones urbanas, económicas, sociales y políticas. Esos espacios cumplen con
una serie de funciones para la ciudad: son el soporte físico para satisfacer las
necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales.
Esos espacios, de libre circulación y uso generalizado, son cruciales para la
identidad de sus habitantes, así como para el desarrollo incluyente, equilibrado y
con justicia social de la ciudad.
En buena medida, la calidad de vida de la población depende de las condiciones
del espacio público, en particular de la dotación, estado y condición de sus
infraestructuras y equipamientos; son sus calles, plazas, carreteras, parques,
estaciones, bibliotecas, escuelas, hospitales y otros edificios de acceso libre y uso
colectivo, los que dan imagen, calidad de vida y sentido de pertenencia a los
habitantes de la CDMX.
Principios:
El espacio público -y el derecho al espacio público- debe ser concebido como un
recurso común, de interés general, cuyo uso, disfrute o aprovechamiento es
colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito. Su creación, recuperación,
mantenimiento y defensa para todo tipo de usos comunitarios, así como para la
accesibilidad y movilidad urbana, debe definirse como de la más alta prioridad -y
responsabilidad- para el gobierno y los ciudadanos.
Deben regularse, por excepción, los aprovechamientos de particulares bajo
acuerdos expresos y reglados de la materia, contemplando la participación
ciudadana efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación con los
ciudadanos y sus organizaciones e instituciones, para determinar las prioridades y
los proyectos sobre el espacio público, así como para dar seguimiento a la ejecución
de obras, la evaluación de los programas y la operación y funcionamiento de dichos
espacios.
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En el uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se deben considerar una
serie de criterios, entre otros: asegurar que prevalezca el interés general sobre el
particular; promover la equidad en su uso y disfrute; asegurar la accesibilidad y libre
circulación de todos los ciudadanos; definir los instrumentos que promuevan la
creación de espacios públicos de dimensiones adecuadas para integrar barrios y
asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.
Propuestas:
Artículo . La Ciudad de México reconoce como de alta prioridad la creación,
recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos, para todo
tipo de usos comunitarios y para la movilidad urbana sustentable, como
elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia,
recreación, servicio y seguridad ciudadana.
En los procesos de planeación urbana, programación de inversiones
públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios
baldíos, públicos o privados de la Ciudad de México, se deberá privilegiar el
diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos,
teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.
Los programas de desarrollo urbano definirán la dotación de espacio público
en cantidades no menores a lo establecido por las normas nacionales
aplicables.
Los programas de desarrollo urbano incluirán los aspectos relacionados con
el espacio público, contemplando la participación social a través de la
consulta, la opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones
e instituciones, para determinar las prioridades y los proyectos sobre espacio
público y para dar seguimiento a la ejecución de obras, la evaluación de los
programas y la operación y funcionamiento de dichos espacios públicos.
Artículo . El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará
a los lineamientos siguientes:
I. Prevalecerá el interés general sobre el particular;
II. Se deberá promover la equidad en su acceso y disfrute;
III. Se deberá asegurar la accesibilidad y libre circulación de todas las
personas promoviendo espacios públicos que sirvan como transición y
conexión entre barrios y fomenten la pluralidad y la cohesión social;
IV. En el caso de los bienes de dominio público, éstos son inalienables;
V. Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la
construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo las normas
nacionales en la materia;
VI. Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte
y zonas verdes destinados a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no
podrán ser destinados a otro destino;
VII. Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del espacio público
solo confiere a sus titulares el derecho sobre la ocupación temporal,
revocable y para un uso definido;

8

VIII. Se promoverá la adecuación de los reglamentos que garanticen
comodidad y seguridad en el espacio público, sobre todo para los peatones,
con una equidad entre los espacios edificables y los no edificables;
IX. En caso de tener que utilizar suelo destinado a espacio público para otros
fines, la autoridad tendrá que justificar sus acciones para dicho cambio en el
destino de suelo, además de sustituirlo por otro de características, ubicación
y dimensiones similares.
Los municipios vigilarán y protegerán la seguridad, integridad, calidad,
mantenimiento y promoverán la gestión del espacio público.
Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las autoridades
correspondientes, cualquier acción que atente contra la integridad y
condiciones de destino, goce y disfrute del espacio público.
I.5. Reconocimiento a la producción social de la vivienda y del hábitat
Planteamiento del tema:
Hoy día, innumerables familias y comunidades, al margen de los fondos
gubernamentales y en muchas ocasiones sin apoyo técnico ni seguridad en la
tenencia de la tierra, resuelven por si mismos sus necesidades habitacionales y
urbanas, constituyéndose en los principales actores en el crecimiento y
mejoramiento de sus viviendas y colonias.
La producción social de vivienda es el conjunto de actividades que se realizan bajo
la gestión y control directo de autoproductores que operan sin fines de lucro y que
utiliza recursos, procedimientos y tecnologías con base en sus propias necesidades
y su capacidad de gestión y toma de decisiones. Por su parte, la producción social
del hábitat alude al conjunto de actividades de gestión para el mejoramiento del
espacio público, el uso de suelo, infraestructura, servicios, equipamientos básicos y
vivienda que realizan personas físicas o morales, sin fines de lucro y bajo su control
directo.
Principios:
La Constitución debe otorgar reconocimiento y ordenar el fortalecimiento de las
políticas, la disposición de recursos, los programas e instrumentos específicos de
atención a la producción social de vivienda y el hábitat. Es necesario establecer en
la Constitución Política de la CDMX los elementos generales para reconocer y
apoyar la capacidad de los pobladores para resolver sus necesidades urbanas y
habitacionales, según sus diferentes condiciones y capacidades.
Propuestas:
Artículo . Todos los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a una
vivienda adecuada, entendida ésta como el lugar seguro, salubre y habitable
que permita la plena ciudadanía, el disfrute de la intimidad y la integración
económica, cultural, social y urbana; sin que sea obstáculo, para su
obtención, su condición económica, social, origen étnico o nacional, edad,
género, discapacidad, condiciones de salud, preferencias, opiniones o
estado civil, situación migratoria, creencias políticas o religiosas.
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Artículo . La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo y bienestar de
los habitantes de la Ciudad de México. El Gobierno promoverá condiciones
equilibradas para atender todos los modos y tipos de producción habitacional,
destinando los recursos públicos a la población vulnerable, así como al apoyo
a la producción social de vivienda y el hábitat. Asimismo, diseñará y ejecutará
una política de vivienda, por sí y con la participación de los sectores social y
privado para esos fines.
Artículo . La política de vivienda en la Ciudad de México se orientará por los
siguientes principios y líneas generales:
I. Reconocimiento de la corresponsabilidad del Gobierno de la Ciudad y la
sociedad, en la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda;
II. Considerar a la vivienda como un derecho humano fundamental, como un
satisfactor de necesidades básicas y como espacio de articulación de las
políticas públicas para el desarrollo social y económico de la comunidad; III.
Considerar la vivienda como factor de ordenamiento territorial, de desarrollo
urbano y preservación de los recursos naturales y protección del medio
ambiente; y
IV. Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda a un mayor número de
personas que serán sujetas a la ayuda de beneficio social, preferentemente
la población vulnerable.
I.6. Distribución de cargas y beneficios del desarrollo urbano
Planteamiento del tema:
Es claro que sin dinero no se pueden construir las ciudades. La introducción de
infraestructura, la construcción de los equipamientos y en general la prestación de
los servicios públicos urbanos requiere de recursos. El financiamiento y la fiscalidad
del desarrollo urbano son temas críticos para el futuro de nuestro territorio. Es
imprescindible que la nueva Constitución Política asuma una posición de vanguardia
al respecto, estableciendo los instrumentos que permitan asegurar el financiamiento
de la ciudad, bajo el principio de una adecuada distribución de cargas y beneficios
que genera el desarrollo urbano.
Principios:
Se debe asegurar que las plusvalías inmobiliarias provocadas por el crecimiento de
la ciudad, así como por las acciones, inversiones y obras públicas, sean captadas y
dirigidas necesariamente al beneficio colectivo. En otro sentido, la política tributaria
debe castigar la tenencia especulativa y ociosa de predios urbanos baldíos o
subutilizados que cuentan con infraestructura y servicios para su desarrollo.
Deben establecerse los rubros de ingreso fiscal básicos para fortalecer la hacienda
de la CDMX, así como otros mecanismos que aseguren el financiamiento de las
obras e inversiones que se requieren para el desarrollo urbano, bajo principios que
permitan distribuir la riqueza y promover el desarrollo.
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En igual sentido, deben diseñarse los esquemas normativos que aseguren la
responsabilidad hacendaria de los servidores públicos: no basta con solo vigilar el
ejercicio del gasto público; es igualmente imperioso asegurar que se cobren
efectivamente los tributos, para evitar con ello una mala administración fiscal en
detrimento de la hacienda pública, al provocar beneficios diferenciales inadmisibles.
Toda inversión pública y el mantenimiento de la misma debe necesariamente
recuperar su costo con cargo a quienes se benefician directamente de ella.
Asimismo, se debe asegurar que se cobre el costo de los servicios públicos; en caso
de ser necesario por la condición económica del causante, los subsidios deben ser
públicos, generales y transparentes.
Propuestas:
Artículo . Las autoridades de la Ciudad de México deberán promover y
aplicar los mecanismos financieros y fiscales que permitan la distribución
equitativa de cargas y beneficios derivados del crecimiento urbano, de la
ejecución o introducción de infraestructura primaria o servicios básicos, así
como de otras obras o acciones de interés público.
Artículo . El Jefe de Gobierno promoverá las normas y condiciones conforme
a las cuales se podrá aprovechar el espacio edificable de la Ciudad de
México, mediante el desarrollo de acciones urbanísticas reguladas por las
leyes y los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, cuidando
de la recuperación de las plusvalías, a favor de la sociedad, generadas por
el crecimiento, conservación o mejoramiento urbano.
Artículo . Las leyes fiscales de la Ciudad de México establecerán los
mecanismos que propicien que el Impuesto Predial sea efectivamente
cobrado y los causantes participen y estén informados del ejercicio del gasto
correspondiente.
El Impuesto Predial podrá utilizar como base gravable el suelo y la
construcción como elementos separados para establecer las tasas
diferenciadas aplicables al dicho tributo, en función de su potencial de
aprovechamiento urbano o necesidades de ocupación para el desarrollo de
las localidades de que se trate.
I.7. Seguridad urbana, riesgo y resiliencia
Planteamiento del tema:
La CDMX está expuesta a eventos geológicos e hidrometeorológicos extremos
debido a sus condiciones geográficas, económicas, culturales y urbanas. Esos
elementos condicionan la vulnerabilidad y el riesgo para sus nueve millones de
habitantes.
La exposición y efectos de esos fenómenos, aunados a los producidos por el cambio
climático, serán especialmente duros para los hogares de los pobres: la mayor parte
de la población en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad se encuentran en los
sectores de bajos ingresos.
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Por ello, es necesario aumentar la resiliencia de la ciudad, entendida como la
capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un
peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto
plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus
estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar
las medidas de reducción de riesgos.
Principios:
La seguridad de las personas y su patrimonio es un derecho y una prioridad de
gobierno. Se deben asegurar las medidas de prevención, mitigación, atención,
adaptación y resiliencia ante riesgos naturales y antropogénicos; que incluyen evitar
la ocupación de zonas riesgosas y vulnerables expuestas a fallas geológicas,
deslaves e inundaciones.
Propuestas:
Artículo. Es responsabilidad de ciudadanos y gobierno el propiciar y
fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación,
atención, adaptación y resiliencia de la Ciudad de México que tengan por
objetivo proteger a los personas y su patrimonio frente a los riesgos naturales
y antropogénicos, entre otras, el evitar la ocupación de zonas riesgosas y
vulnerables debido a fallas geológicas, deslaves e inundaciones.
Se consideran prioritarias y de interés público la promoción y ejecución de
acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y
aumentar la resiliencia de los mismos ante amenazas y fenómenos
perturbadores.
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de México el establecer las
estrategias generales para la gestión integral del riesgo y de fortalecer la
resiliencia urbana, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de
reubicación de asentamientos humanos, así como acciones reactivas tales
como previsiones financieras y operativas para la recuperación.
I.8. Accesibilidad y movilidad
Planteamiento del tema:
Dadas las condiciones, costos y efectos negativos de la movilidad en la CDMX,
resulta urgente la promoción de alternativas de transporte más eficientes,
económicos y en general, sustentables. La movilidad urbana es un elemento
indispensable que afecta la calidad de vida de toda persona y se encuentra
íntimamente relacionada con los temas de salud, económicos, del medio ambiente,
energéticos, sociales y del espacio público, por lo que resulta urgente el
establecimiento y promoción de políticas públicas expresas para un transporte más
eficiente y sostenible en sus diferentes dimensiones económica, social y ambiental.
Es impostergable dar un giro a los modelos de movilidad en la zona metropolitana,
para consolidarlo como un tema fundamental en la agenda del Gobierno de la
12

Ciudad y de la metrópoli, planteando a partir del ejercicio de un derecho humano
fundamental.
Principios:
Reconocer en el derecho a la accesibilidad y movilidad un principio que favorezca y
propicie una adecuada relación entre diferentes actividades urbanas, garantizando
el acceso a toda la población a los servicios y satisfactores urbanos.
Determinar al Gobierno de la Ciudad como la autoridad responsable y definir las
prioridades en la materia, asegurando su congruencia con las políticas generales
del Ordenamiento Territorial y la planeación urbana.
Propuestas:
Artículo. Las políticas y programas para la movilidad urbana sustentable
deberán garantizar la accesibilidad de todos los habitantes a los servicios y
satisfactores urbanos y, como un elemento inherente del desarrollo urbano
de los asentamientos humanos, deberán ajustarse al Ordenamiento
Territorial y la planeación del desarrollo urbano de la Ciudad de México.
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad definir, reglamentar, conducir,
ejecutar y evaluar la política en materia de movilidad urbana sustentable de
la Ciudad, que favorezca el tránsito de las personas y bienes, bajo
condiciones de libertad, igualdad, accesibilidad, asequibilidad, eficiencia,
calidad, sustentabilidad y seguridad, priorizando el transporte no motorizado
y al público de uso colectivo.
La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos
urbanos y metropolitanos tomará en consideración y fomentarán la movilidad
urbana sustentable.
Artículo . Las políticas públicas para la movilidad urbana deberán sujetarse
a los lineamientos siguientes:
I. Garantizar la interconexión entre vialidades y su articulación con los
diversos modos de transporte, que permitan mayor diversidad de rutas entre
destinos y que faciliten el acceso a los satisfactores y servicios de la ciudad;
II. Fomentar la distribución equitativa de vialidades y medios de transporte,
que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios;
III. Promover la innovación tecnológica, para almacenar, procesar y distribuir
información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios
que contribuyan a una gestión eficiente, así como a la reducción de las
externalidades negativas en la materia;
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IV. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte
integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la
dependencia del uso del automóvil particular;
V. Implementar políticas y acciones que faciliten la interrelación entre el lugar
de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir
la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes, y
VI. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes
y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad urbana sustentable.
I.9. Organización pública y competencias
Planteamiento del tema:
El territorio, como elemento constitutivo del Estado Mexicano, se constituye como
base para la organización y distribución del poder público. En ese sentido, un tema
crucial de la nueva Constitución de la CDMX será la distribución de las
competencias entre sus distintas autoridades.
Hoy día, si bien es cierto que la gestión y administración sobre el uso del territorio
se encuentra dividida entre diversos actores (Asamblea Legislativa, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente, Delegaciones,
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Comisión De Recursos
Naturales, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y diversas
Autoridades (del Espacio Público, del Centro Histórico, de la Zona Patrimonio
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta)…
También es un hecho que la centralización de decisiones fundamentales queda a
cargo de las dependencias centrales y de la Asamblea: conducción y aprobación
del proceso de planeación y ordenamiento ecológico, cambios de uso del suelo,
emisión de certificados de zonificación, autorización de polígonos, transferencias,
derechos adquiridos y otros, dan cuenta de ello.
Es claro que para una gobernanza democrática se requiere del fortalecimiento de
las alcaldías, junto con una participación social y la deliberación efectiva en la toma
de decisiones públicas. En ese sentido, todas las personas deberán tener el derecho
de participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos
estratégicos que determinan la situación y el futuro de los asentamientos humanos.
Principios:
La nueva configuración política debe considerar la descentralización de atribuciones
a las alcaldías; considerando también un proceso paralelo y complementario de
centralización de decisiones clave, que evite la dispersión y pulverización de
objetivos y rumbos en el desarrollo y administración de la ciudad. Un adecuado
diseño de las instituciones, con un juego de balances y contrapesos

14

políticos y ciudadanos, dará el equilibrio, permitirá la deliberación de
decisiones y asegurará una gobernanza democrática de la ciudad.
La división de esas atribuciones debe partir de la diversa naturaleza jurídica
de los diferentes actos de gobierno, evitando la concentración en un poder
público de decisiones que corresponden a otro. El Poder Legislativo de la
CDMX no debiera administrar o aplicar las leyes, menos cuando se trata de
decisiones de carácter eminentemente técnico (como hoy día ocurre con los
cambios de uso del suelo); por su parte, el Poder Ejecutivo no debería
contradecir los programas aprobados por la Asamblea en sus actos
cotidianos de administración urbana (cambios de uso del suelo de bajo
impacto, aplicación indiscriminada de normas de ordenación, autorización de
polígonos, transferencias y otros).
Los elementos mínimos que deben asegurar la articulación entre los
diferentes niveles de gobierno de la ciudad en los procesos de ordenación
territorial son los siguientes: planeación participativa; jerarquía y congruencia
de planes obligatoria; contenidos específicos y diferenciados de los planes y
programas; efectos expresos de las normas urbanas; temporalidades y
vigencias expresas de los mismos.
Propuestas:
Artículo . Corresponden al Jefe de Gobierno las atribuciones para
aprobar y ejecutar el ordenamiento territorial y la planeación del
desarrollo urbano en la Ciudad de México. El ejercicio de estas
facultades quedará sujeto a los procesos de consulta que garanticen
la participación social y la deliberación pública en los procesos de
planeación del territorio. Igualmente será necesaria la participación de
las alcaldías en la formulación, seguimiento y evaluación de los
programas que afecten sus jurisdicciones.
La organización, administración, ejecución y evaluación de obras,
prestación de servicios públicos y realización de actos de gobierno
relativos a la ordenación de la Ciudad de México que se consideren
de alto impacto, así como todas aquellas que, en razón de su
jerarquía, magnitud y especialización serán responsabilidad del Poder
Ejecutivo.
Las alcaldías, en coordinación con el Jefe de Gobierno, tendrán
atribuciones para participar en la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de los programas de desarrollo urbano que afecten sus
jurisdicciones, en los términos de la ley de la materia. En todo caso,
tendrán a su cargo el brindar servicios públicos y demás actos
administrativos relacionados con el desarrollo urbano que señala esta
Constitución Política. El control, seguimiento y evaluación del
ordenamiento territorial y la planeación general del desarrollo urbano
quedará a cargo de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México.
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I.10. Transparencia y rendición de cuentas
Planteamiento del tema:
Hoy día, las normas y actos administrativos relacionados con el uso del suelo
en la ciudad son motivo recurrente de crítica y controversia entre todos los
actores. No es ajeno a los vecinos, inversionistas, desarrolladores,
periodistas, estudiosos e inclusive para los jueces y las autoridades, el
descrédito que goza la administración y gestión urbana en la CDMX.
En buena medida, esos conflictos se deben a los impactos que los proyectos
generan en la calidad de vida de los habitantes: en muchos casos como
consecuencia de decisiones públicas justificadas y mal procesadas con la
comunidad; pero en otros, por flagrantes y reiteradas violaciones a las
normas jurídicas urbanas que se vuelven interpretación abusiva, letra muerta
y moneda de cambio.
Para cambiar el modelo de administración urbana, se plantea el fortalecer,
con información pública y con una mayor y efectiva participación ciudadana,
la limitada capacidad gubernamental para conducir el desarrollo urbano,
evitando planes que no se cumplen, cambios de uso del suelo y
autorizaciones a modo, predial que no se cobra, infraestructura que no se
mantiene, obras fuera de planes…
Principios:
En la gestión y administración de la CDMX se puede incluir el principio de
máxima publicidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades
deberán privilegiar el interés público y la difusión periódica y gratuita de toda
la información relacionada con las inversiones y autorizaciones en que
intervengan (desde luego salvando los datos personales en los términos de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
Propuestas:
Artículo . Constituye un derecho y un deber ciudadano informarse y
conocer de las disposiciones de ordenación territorial y planeación del
desarrollo urbano de la Ciudad de México. Las autoridades tendrán la
obligación de informar con oportunidad y veracidad de tales
disposiciones, así como de reconocer y respetar las formas de
organización ciudadana.
La participación social en el proceso de planeación de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano es un derecho que
puede darse en forma personal, en grupo o asociación, de manera
directa o a través de los consejos consultivos.
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Los ciudadanos tienen el derecho de reunirse y organizarse para la
representación y defensa de sus intereses en las formas lícitas que la
ley establece.
Artículo . La participación social en los procesos de planeación
urbana, desde la elaboración hasta la evaluación de estos
instrumentos, es obligatoria para todas las autoridades y de prioridad
para el desarrollo y ordenamiento territorial de la Ciudad.
Artículo . La participación social en materia de asentamientos
humanos comprende el derecho para proponer y participar en:
I. La formulación, modificación, evaluación y seguimiento en el
cumplimiento de los programas de desarrollo urbano, en los términos
de la ley de la materia;
II. La construcción y mejoramiento de sus barrios y colonias;
III. La planeación, diseño, custodia, rescate y uso de los espacios
públicos;
IV. El diseño y ejecución de acciones para la protección del
patrimonio cultural y natural de la Ciudad;
V. Las medidas para la prevención, control y atención de riesgos y
contingencias ambientales y urbanas.
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II. Desarrollo de los Lineamientos Económicos para la
Constitución de la Ciudad de México
II.1. Planeación
II.1.1 Planeación democrática por su origen, su objeto y sus beneficiarios
El ideal democrático también debe estar presente en los procesos de planeación
económica. La planeación sin contexto, sin participación ciudadana y sin procesos
de socialización, aunque puede llegar a ser exitosa, es incompleta. Así, la
planeación económica deberá además ser democrática en tres diferentes
momentos/aspectos:
a) Por su origen. La planeación que se realice en la Ciudad de México deberá,
en la medida de lo posible, incluir mecanismos de democracia deliberativa y
participativa. Herramientas que permitan que todas las personas, tanto en el
ámbito local como en el de los ayuntamientos, participen de forma activa en
la organización económica de la Ciudad. Estos procesos deberán tomar en
consideración mejores prácticas primero en materia de formación de los
propios planes económicos, es decir, deberán identificar e implementar
elementos para fomentar que los ciudadanos avancen sus propias
propuestas, éstas sean analizadas e incluidas en el proceso de planeación
estatal. En segundo lugar, se deberá prever que estos procesos se realicen
también en consonancia con las mejores prácticas en materia de
participación política, transparencia, acceso a la información -especialmente
en su vértice de divulgación.
b) Por su objeto. La planeación económica no puede centrarse únicamente en
un área, elemento, aspecto o grupo específico. En los últimos años, la
planeación de la ciudad de México se ha enfocado en incentivar el
crecimiento únicamente en ciertas áreas - desarrollo inmobiliario y desarrollo
de infraestructura vial para el automóvil- y en ciertas zonas, lo que ha
conllevado a numerosos problemas en materia tanto de derechos como de
crecimiento económico propiamente dicho. Por esta razón, se plantea que la
planeación económica sea comprehensiva también en sus objetos, que
tenga en consideración la inherente desigualdad que priva en la Ciudad y
genere leyes, políticas y herramientas que propicien el desarrollo específico
de todos los sectores económicos y sociales tomando en consideración su
contexto específico.
c) Por sus beneficiarios. En consonancia con su objeto, la planeación
democrática también deberá serlo tal con sus beneficiarios. En este sentido,
la Constitución deberá anotar una redacción que permita que el posterior
desarrollo legislativo prevea una planeación que beneficie, de forma
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equitativa a todos los sectores de la sociedad, a todas las zonas de la
ciudad y a todas las actividades económicas.
II.1.2 Planeación continúa
Para ser exitosa, la planeación económica, además de democrática, debe ser
continua y gradual en su adaptación a las condiciones cambiantes de la vida social.
El horizonte sobre los objetivos y metas a lograr debe ser trazado, seguido, revisado
y actualizado de manera constante. Sólo así puede medirse, y por lo tanto
evaluarse, su éxito o fracaso, realizar los cambios necesarios e introducir
modificaciones pertinentes. Por esta razón, la Constitución deberá anotar que estos
procesos de planeación deberán ser permanentes, así como estipular, en los
documentos jurídicos pertinentes, quienes deberán ser los responsables de la
supervisión y evaluación de los elementos de política económica que sean
implementados.
II.1.3 Planeación a largo plazo (30-50 años), mediano plazo (15-25 años) y corto
plazo (5-10 años)
En consonancia con el inciso anterior, la planeación económica deberá anotar
objetivos de distinta temporalidad. Una planeación lógica, responsable y coherente
no sólo toma en consideración lo más urgente, sino también permite delinear e
implementar de forma escalonada los grandes objetivos de desarrollo y crecimiento
de la Ciudad. Con ello, se garantiza que el gasto i) sea efectivamente asignado a
los problemas más urgentes; ii) sea efectivamente asignado con métricas y
lineamientos que escapen los vaivenes de la política electoral; iii) tome en
consideración proyecciones de desarrollo económico y sostenibilidad ambiental

El gobierno de la Ciudad de México orientará sus políticas de desarrollo
mediante un proceso de planeación democrática que incluya mecanismos de
participación ciudadana y de rendición de cuentas y en el que se formularán
objetivos a corto, mediano y largo plazos. El gobierno de la Ciudad de México
promoverá políticas y mecanismos para implementar una regulación eficaz en
el ámbito público y privado.
II.2. Recaudación y gasto público
II.2.1 Recaudación progresiva y equitativa
La recaudación progresiva y equitativa recoge el principio fundamental de igualdad
distributiva de las cargas sociales, respondiendo a la necesidad de que las
aportaciones al gasto público por parte de los ciudadanos correspondan a las
capacidades económicas de éstos y a los beneficios específicos que reciban
individual y colectivamente.
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II.2.2 Gasto público eficiente y responsable
El mandato de ejercer el gasto público de manera eficiente y responsable refleja el
carácter democrático del gobierno económico. De manera más específica, la
obligación de eficiencia emana de la naturaleza intrínsecamente limitada de los
recursos sociales para enfrentar necesidades por parte de la población.
2.3 Equilibrio financiero y deuda pública productiva
Ningún equilibrio es un bien en sí mismo, sino condición de posibilidad para el
avance de objetivos públicos y privados. En el caso del equilibrio financiero, se trata
de una condición de posibilidad para la distribución de las aportaciones sociales al
bien público a lo largo del tiempo, de manera que los beneficios y los costos de los
objetivos comunitarios recaigan de manera proporcional entre sus beneficiarios y
sus sostenedores. En este sentido, la deuda pública ha sido, sigue siendo y,
previsiblemente, seguirá siendo una herramienta imprescindible de la política
económica, en tanto permite diferir a lo largo del tiempo sustanciales cargas
financieras. Sin embargo, como es sabido, mediante su relación con la planeación
de un gasto público eficiente y responsable, para que la deuda pública muestre sus
funciones positivas debe estar vinculada a factores productivos que no sólo
compensen financieramente la inversión pública, sino que generen beneficios
perceptibles y medibles en el bienestar de la población.

Dentro de sus competencias, las finanzas públicas de la Ciudad de México
buscarán satisfacer los criterios de una recaudación progresiva y equitativa.
Asimismo, el gasto público deberá realizarse mediante programas y
mecanismos que garanticen tanto la equidad en las cargas fiscales y la
rendición de cuentas garanticen como la eficacia y eficiencia en el ejercicio del
gasto público. El gobierno de la Ciudad de México sólo podrá incurrir en deuda
pública en los casos de inversión social y dentro de los programas públicos
contenidos en los objetivos de planeación.
II.3. Bienes y servicios públicos
II.3.1. Contexto de los bienes públicos de acceso universal en un contexto de
profunda segregación
Para entender correctamente el fenómeno de derecho a la ciudad en su faceta de
acceso universal a bienes y servicios públicos, hay que adentrarse en el concepto
2
de segregación espacial .
Manuel Castells (1972:287) define este concepto como la tendencia a la
organización del espacio en zonas con fuerte homogeneidad social interna y

2 BOURNAZOU, Eftychia (2014), “Bienes Públicos, Segregación Espacial y Ciudadanía”, en Las Disputas

por la Ciudad (605). UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México.
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fuerte disparidad social entre ellas; esa disparidad debe ser entendida no sólo en
términos de diferencia, sino también de jerarquía.
La homogeneidad social interna no es un problema per se de las unidades
espaciales; los problemas empiezan cuando los espacios de concentración social
se vuelven exclusivos y/o excluyentes del resto de la estructura urbana, y se
acompañan con realidades críticas para sus habitantes, su entorno próximo y
3
la ciudad en su conjunto . Estos espacios no se distinguen del resto simplemente
por sus rasgos diferentes, sino que se caracterizan por la discriminación,
jerarquización, desigualdad y asimetría (Lefebvre, 2003).
Para efectos del presente trabajo, siempre que hablemos de segregación nos
referiremos a su faceta negativa; es decir: a la concentracioń social que se ha vuelto
exclusiva y/o excluyente y que es acompañada por realidades extremas para sus
habitantes; tanto en un sentido crítico (guetos) como en un sentido privilegiado
(gated communities).
Dicho lo anterior, vemos que la segregación es un elemento de diferenciación
espacial que, si bien no está necesariamente relacionado con temas de desigualdad
4
social y pobreza , sí lo está con temas que suelen influir de manera importante en
estos temas como la calidad del equipamiento urbano necesario para la satisfacción
de necesidades básicas colectivas como salud, cultura, educación, asistencia
social, abasto, recreación, etcétera; así como con un concepto que Bournazou llama
“accesibilidad del espacio”, y que entiende como la facilidad de interconexión física
de un área con el resto de la ciudad, a través de infraestructura vial y la red de
5
transporte urbano y que es determinante en variables tan importantes para la
pobreza como la disponibilidad de tiempo personal y la productividad. La
segregación afecta la disponibilidad de estos elementos en el hábitat inmediato de
las personas, y dicha disponibilidad afecta sus posibilidades reales de ejercer a
cabalidad sus derechos civiles, políticos y sociales. Esto permite incluso hablar de
pobreza del espacio público como una categoría independiente pero relacionada
con la pobreza social.
En este documento se defiende la necesidad de llevar al Constituyente de la Ciudad
de México una perspectiva distributiva de calado profundo que dé prioridad
cuantitativa y cualitativa en la creación, distribución, implementación, planeación,
evaluación y financiamiento de bienes y servicios públicos universales a los grupos
poblacionales tradicionalmente excluidos, considerando además que los efectos de
la segregación suelen ser más dañinos para estos grupos que para los más
6
acomodados .
3 Ídem. El énfasis es de quien escribe.
4 ARRIÁGADA, Camilo (2000), “Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas
para el hábitat urbano”, en Medio ambiente y desarrollo (27), CEPAL/ECLAC/ONU, Santiago de Chile.
5 BOURNAZOU, Eftychia (2014), “Bienes Públicos, Segregación Espacial y Ciudadanía”, en Las Disputas
por la Ciudad (605). UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México.
6 Un ejemplo también brindado por Bournazou es el de la falta de accesibilidad en el espacio. Mientras
las clases acomodadas pueden paliar la ausencia de transporte público con el uso del automóvil
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Bajo la perspectiva de Ciudad como distribuidora elemental de bienes y servicios,
la programación constitucional deberá permitir el posterior desarrollo en ley de, al
menos, las siguientes medidas:
1. Densificación o reciclamiento de áreas ya dotadas con infraestructura y
servicios, en lugar del crecimiento disperso hacia la periferia. Por tanto, el
Estado deberá recuperar de las inmobiliarias el ejercicio de su función pública
en materia de política de vivienda, y deberán pensarse nuevos mecanismos
de participación ciudadana que garanticen que las personas tengan voz y
voto en la definición de la oferta de los bienes y servicios de sus espacios.
2. El traslado de un modelo de zonificación de uso exclusivo a uno de uso mixto,
que permita garantizar la creación de nuevos centros urbanos que, a su vez,
generen sinergias locales y reduzcan los tiempos de traslado de las personas
para trabajar o para su abasto.
3. Planeación y ejecución urbana que asegure una mayor heterogeneidad de
los espacios públicos con miras a incrementar las relaciones sociales
intergrupales y las posibilidades de una nueva movilidad social.
4. En materia de movilidad, la Constitución de la Ciudad de México debe
garantizar, al menos, dos estándares: una Visión Cero Muertes que asegure
que las personas puedan hacer uso de la infraestructura vial sin que su vida
corra peligro por ello, respetando en todo momento la prioridad que deben
tener peatones, usuarios de transporte público y ciclistas por sobre los
usuarios del transporte motorizado; y una política dual de desincentivación
del automóvil privado y fomento de alternativas más equitativas y eficientes
(sobre todo el transporte público masivo).
5. En cuanto al espacio público, el gobierno, en su calidad de tutor principal del
interés general, debe recuperar de las inmobiliarias su función de constructor
y planeador de la ciudad. Debe abandonarse el fomento al espacio público
privatizado, cuyo máximo exponente son las plazas comerciales, y abogar
por la construcción y el mantenimiento de espacios para todos que giren en
torno a una lógica comunitaria y de activismo político, y no sólo de
convivencia basada en el consumo individual. En pocas palabras: el
Constituyente debe prever que el Estado recupere su función de planeador
de la Ciudad para que, como principal responsable de la protección del
interés general, garantice la existencia de espacios públicos de calidad que
permitan la realización de actividades auténticamente públicas. No basta con
la existencia de parques que permitan a los habitantes pasear a sus perros:
se necesitan espacios donde pueda discutirse y trabajar en proyectos
sociales. Sin estos espacios, los derechos políticos no son más que
aspiraciones.
6. La instauración de parquímetros que eviten la privatización de las lindes de
las banquetas.

privado, los grupos más excluidos no tienen alternativas tan claras y deben, por tanto, asimilar mucho
más los costos de esta ausencia en tiempos y calidad de los traslados y en la disminución de su tiempo
personal, que a su vez repercute en sus posibilidades de educación, salud, cultura, etcétera.
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7. La recuperación de la tenencia como protección frente a las externalidades
negativas del automóvil.
8. La eliminación de todo subsidio a la gasolina para transporte privado
individual (e incluso la instauración de nuevos impuestos con fines no
recaudatorios sino de protección de medio ambiente y salud).
9. La peatonización del Centro Histórico de la Ciudad de México.
10. El aumento de la red de transporte masivo y la mejora de las redes actuales
para evitar su saturación.
11. La instauración de estándares internacionales como el Desarrollo Orientado
al Transporte (DOT) para la planeación del desarrollo urbano presente y
futuro.
12. La creación de más y mejores redes de carriles ciclistas, confinados en
grandes avenidas y compartidos en calles secundarias, que disminuyan
considerablemente la percepción de riesgo en el uso de la bicicleta.
13. La preferencia de trenes ligeros y demás mecanismos públicos de movilidad
rápida y sustentable frente a opciones privativas como segundos pisos,
donde sea financiera y socialmente viable, la regulación de las aseguradoras
con dos objetivos: 1) que brinden, tras asegurarse de cumplir con los
estándares de protección de datos personales, la información a su
disposición sobre siniestros viales e infraestructura con el fin de mejorar la
información disponible para la generación de política pública; y 2) que se
creen paquetes empresariales que fomenten políticas laborales internas pro
movilidad sustentable, amparadas en la disminución de costos de salud vía
seguridad social de los trabajadores que se trasladan caminando o
pedaleando, etcétera.
La adopción de lo anterior deberá tener un claro correlativo en las proporciones de
las partidas presupuestales asignadas y ejercidas en materia de movilidad
sustentable.
En conclusión: el principio toral en materia de bienes y servicios públicos universales
debe ser la búsqueda de una integración del espacio público que permita una
distribución equilibrada de los atributos urbanos, así como la conexión eficiente,
accesible y equitativa de las áreas de la Ciudad con el resto de las mismas. Este
principio debe venir acompañado por el derecho humano a una administración
pública eficiente, que garantice, por un lado, la obligación de las entidades de
gobierno de brindar los bienes y servicios que le corresponden de la manera más
consistente posible con sus principios de eficiencia y equidad; y por el otro, la
titularidad de todos los ciudadanos de un derecho que pueda ser exigible a través
7
de distintas instancias .

7

Estas instancias no deben ser necesariamente instancias judiciales, aunque tampoco se les excluye. El
diseño normativo deberá garantizar una titularidad incluyente, accesible y eficiente, que no devenga en
un exceso de litigiosidad.
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II.3.2. Servicios públicos de calidad financiados con criterios de equidad
compensatoria
La nueva Constitución debe generar una preprogramación normativa que asegure
que la política presupuestal en materia de bienes y servicios públicos goce en todo
momento de condiciones progresivas, que sean además consistentes con las
políticas de sustentabilidad ambiental y social.
Por ello, deberá aumentarse considerablemente la cantidad de partidas en los
presupuestos federales y locales destinadas a la movilidad sustentable y a la
infraestructura de servicios públicos equitativos. Deberán, además, ligarse los
procedimientos de planeación y presupuestación, así como crear nuevos
mecanismos de evaluación y corrección en los que participe activamente sociedad
civil y academia, para evitar la existencia de acciones de gobierno que se alejen de
lo establecido en los planes y programas correspondientes.
Se podrá, además, hacer uso de esquemas de participación de iniciativa privada,
donde ello no conculque los derechos a la Ciudad de los tradicionalmente excluidos.
Además, deberá crearse un sistema de etiquetado de todos los mecanismos que
utilicen recursos coactivos, como multas, para fomentar la conservación y el acceso
al bien o servicio público que les sea más directamente relevante. Por ejemplo: los
recursos de los parquímetros deberán destinarse a mejorar y conservar la
infraestructura peatonal y/o ciclista; las multas por exceso de velocidad deberán
aportar a la viabilidad financiera del transporte público (e incluso subsidiar al
mismo); las multas por obstrucción de la vía pública deberán destinarse al
mantenimiento de espacios públicos; etcétera.
Todo lo anterior se implementará dándole prioridad a las zonas de la Ciudad más
rezagadas.
Finalmente, la política de bienes y servicios públicos deberá acompañarse de
mecanismos accesibles e incluyentes de participación ciudadana y rendición de
cuentas que permitan a la ciudadanía llevar estricto control de los ingresos y gastos
del gobierno en la materia. Toda esta información deberá respetar estándares de
datos y gobierno abiertos.
II.3.3. Servicios públicos orientados a la sustentabilidad ambiental y social

8

Cada año el uso del automóvil aumenta en un 6.4% en las ciudades, y para 2030
habrá 70 millones de vehículos privados en el país, lo que representa un

8 Datos obtenidos del Institute for Transportation & Development Policy, en su capítulo mexicano.

Ver:http://mexico.itdp.org/multimedia/videos/el-coche-nos/.
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crecimiento de 350% en relación a 2009, y todos estamos pagando una serie de
externalidades negativas por ello:
● Tráfico
● Contaminación
● Pérdida de tiempo
● Estrés
● Falta de espacio público
● Siniestros viales
● Daños a la salud
● Cambio climático
También existe un alto costo económico para el país:
● En 2009, se invirtió casi el doble en subsidio a la gasolina de lo que se invirtió,
por ejemplo, en el Programa Oportunidades.
● El 70% del presupuesto para mejoras del transporte se invirtió para el
automóvil privado, a pesar de que sólo el 30% de los usuarios hacen su viaje
con este medio de transporte. Esto supone un subsidio fáctico de
todos los usuarios a los usuarios del automóvil.
Esto no se resuelve aumentando las vialidades sin más, pues por el fenómeno de
demanda inducida este aumento termina por aumentar también a los automóviles
y, por tanto, a las emisiones contaminantes.
Entre más real sea el costo del uso del automóvil, será menor su uso, y por tanto se
reducirán las externalidades negativas antes mencionadas. El Constituyente, por
tanto, deberá garantizar que la preprogramación constitucional asegure la
posibilidad de desarrollar en ley secundaria y reglamentos las medidas necesarias
para preferir los bienes y servicios públicos sin externalidades negativas (o incluso
con externalidades positivas) sobre los bienes y servicios públicos que fomenten
dichas externalidades.

Los bienes y servicios públicos de la Ciudad estarán orientados a promover y
proteger la integración social y espacial; la movilidad sustentable y accesible, y
la calidad de vida de todas las personas, dando prioridad a los grupos y espacios
públicos más rezagados. Los principios de sustentabilidad social y ambiental
regirán la prestación de los servicios públicos.
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II.4. Política de desarrollo económico
El desarrollo económico es una condición necesaria, si bien, no suficiente, del
bienestar y calidad de vida de las poblaciones. Como tal, el desarrollo incluye no
sólo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías nacionales y
locales, sino el aspecto fundamental de la distribución de sus efectos y su impacto
en derechos humanos como la salud, la educación, el medio ambiente y el acceso
a servicios públicos, entre otros. En el año 2000, los parámetros de desarrollo se
establecieron como resultado de la Cumbre del Milenio, en la Declaración del
Milenio como ocho objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Hoy en día, los parámetros de desarrollo están establecidos en los Objetivos de
Desarrollo Sustentable, adoptados en septiembre del 2015 (véase, compromisos
9
internacionales) .
II.4.1 Política de desarrollo incluyente, transversal
(dimensiones socioeconómicas, género, edad, etc.)

y

participativa

El desarrollo económico de la Ciudad deberá planearse tomando en consideración
su composición diversa y desigual. La política de desarrollo económico que plantee
los lineamientos y objetivos que deberán traducirse en políticas públicas tendrá que
desarrollarse desde una perspectiva transversal y multidimensional que, a partir de
la aplicación de mecanismos de democracia deliberativa, permita que todas las
personas puedan hacer visibles sus necesidades particulares de tal forma que
ninguna de ellas, así como ninguno de los grupos que se encuentren detrás de las
mismas, se encuentre excluida de la agenda de desarrollo económico.
II.4.2 Política de desarrollo sustentable
Desarrollo sustentable es un efecto directo de la administración eficiente y racional
de los recursos de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población
actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. La
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la
10
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades propias”
Se trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social
y la protección al medio ambiente, mediante un proceso (con objetivos y fines
determinables), con indicadores (cuantificadores y cualificadores) que permiten
evaluar el desempeño gubernamental a la luz del valor último de la convivencia
social: el bienestar de los sujetos involucrados.

9 http://www.un.org/es/globalissues/development/

10Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1987, “Nuestro futuro común”.

26

II.4.3 Política de desarrollo que potencie el cambio tecnológico
En 2015, la inversión federal en innovación, ciencia y tecnología fue del .56% del
producto interno bruto. Esta cifra implica que aún no alcanzamos la meta planteada
por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se propuso alcanzar el 1% del PIB.
Además, de ese .56%, sólo el 25% viene de iniciativa privada, lo cual es un
11
porcentaje muy bajo comparado con el promedio mundial del 60% .
Lo anterior implica que la política de desarrollo actual no fomenta la inversión
privada en innovación y cambio tecnológico como debería. El problema, lejos de
solucionarse con algunas modificaciones a la regulación de patentes, debe
buscarse en un contexto regulatorio que no alinea incentivos suficientes para la
inversión en la materia. La ausencia de inversión y de planeación a largo plazo en
esta materia es particularmente grave frente a la automatización de diversos
procesos laborales que se está dando en el mundo. Este proceso continuará
creciendo y exigirá paulatinamente más y mejores políticas sociales que mitiguen el
impacto tecnológico venidero.
II.4.4 Política de desarrollo que potencie altos niveles de inversión pública y
privada sobre la base de tasas de recuperación a largo plazo
Mediante su vinculación con la planeación a mediano y largo plazo, la política de
desarrollo es una herramienta fundamental de la política económica para establecer
condiciones favorables y estables para la inversión pública y privada mediante, por
un lado, la reducción de la incertidumbre respecto de los objetivos de política
pública, entornos institucionales y marcos normativos y, por otro, a través del
establecimiento y el mantenimiento de mecanismos de compensación equilibrados.
II.4.5 Políticas de desarrollo dirigidas en zonas y en actividades económicas
estratégicas
La política de desarrollo económico de la Ciudad deberá tener como horizonte el
desarrollo de las potencialidades y capacidades de cada una de sus zonas y de las
actividades económicas que le presentan, o pueden representarle a mediano y largo
plazo, nichos de crecimiento e inversión. De esta forma, las diversas áreas de
desarrollo y actividades deberán tener igual oportunidad para crecer, obtener capital
de inversión y participar de las políticas públicas implementadas.

Las política de desarrollo económico de la Ciudad de México deberá de ser
incluyente, transversal y participativa. La política económica deberá regirse por
los criterios de sustentabilidad, cambio tecnológico, eficacia de la inversión
11 Recuperado el 30 de marzo de 2016 de

http://www.informador.com.mx/economia/2015/622266/6/mexico-sin-alcanzar-meta-deinversion-en-innovacion-ciencia-y-tecnologia.htm.
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pública y privada, y focalización de los efectos bajo criterios de integración
socioeconómica de las zonas urbanas y rurales. La Ley establecerá los
mecanismos para la formulación de las políticas de desarrollo a la luz de los
programas de planeación.
II.5. Contratación pública

12

II.5.1 Procesos de contratación pública competitiva, transparente y
responsable
Existe un gasto estimado de 9.5 billones de dólares en contratos públicos alrededor
del mundo, y con base en datos de la OCDE, a nivel mundial los gobiernos gastan
un promedio de 13-20% de sus presupuestos suministrando bienes y servicios
básicos por medio de contratos. Sin embargo, esta información no suele ser
accesible para el público en general, a pesar de que estas transacciones se realizan
con dinero público.
Sugerimos que el Constituyente, en materia de contratación pública, plasme en la
nueva Carta Magna el principio de contrataciones abiertas, que a su vez supone
otros dos principios fundamentales: la divulgación accesible, sencilla e incluyente
de la información de los contratos, y la participación ciudadana en todas y cada una
de las etapas de contratación (desde la planeación hasta la ejecución y cierre del
contrato).
Este nivel de participación y divulgación genera un elemento fundamental en el éxito
de toda transacción contractual: la confianza del público, del gobierno y de los
proveedores. La razón de lo anterior es que un proceso de contratación pública
abierto ayuda a afianzar las expectativas de las partes involucradas, además de
permitir una identificación mucho más eficiente de malos manejos e ineficiencias en
todos los momentos del proceso, fomentando al final mejores resultados y, por
tanto, cierta legitimidad con base en resultados.
Toda la información liberada deberá, además, cumplir con estándares de datos
abiertos, para garantizar que sea procesable por computadoras. Tener información
procesable digitalmente permite que el público en general pueda utilizar dicha
información para después hacerla más accesible y divulgarla, fomentando una
rendición de cuentas mucho más sólida que la que puede alcanzarse cuando la
información no es procesable.
Si bien la siguiente información no debería venir directamente en la Constitución, es
fundamental que la preprogramación de la misma permita que los siguientes
elementos sean accesibles a las personas vía legislación ordinaria y/o reglamentos:

12

Datos obtenidos del trabajo Contrataciones Abiertas. Una Guía para Profesionales por Profesionales.
Este
documento
está
disponible
en
Internet
en
https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/ocpissuu/1.
28

● Contratos, incluyendo licencias, concesiones, permisos, subvenciones o
cualquier otro documentos que contemple el intercambio de bienes, activos,
o recursos públicos (incluyendo todos los anexos, las cláusulas y los
documentos incorporados como referencias) y cualquier enmienda a ellos.
● Estudios preliminares, documentos de licitación, evaluaciones de
desempeño, garantías y reportes de auditoría aplicables.
● Información en torno a la planeación del contrato, incluyendo:
○ El proceso de planeación de la contratación pública, incluyendo una
valoración de necesidades.
○ El método de contratación pública o adjudicación y la justificación
correspondiente.
○ El alcance y las especificaciones para cada contrato.
○ Los criterios de evaluación y de selección.
○ Los licitantes o participantes en el proceso, sus documentos de
validación/identificación, y cualquier excepción procedimental que les
sea aplicable.
○ Cualquier conflicto de interés evidente o exclusión emitida.
○ Los resultados de la evaluación incluyendo la justificación en relación
a la asignación.
○ La identidad del proveedor así como de cualquier otra persona que se
beneficie de la asignación del contrato.
● Información relacionada con el desempeño y la conclusión de contratos
públicos, incluyendo información en torno a acuerdos de subcontratación,
como:
○ Cláusulas generales, incluyendo las principales metas en la ejecución,
y cualquier cambio en ellas.
○ Estatus de implementación con respecto a las metas del proyecto.
○ Fechas y montos de pagos hechos o recibidos en cada etapa
(comparado al monto total) y la fuente de dichos
pagos. ○ Entrega de servicios y determinación de precios.
○ Acuerdos para la terminación de los contratos.
○ Liquidaciones y responsabilidades finales.
○ Evaluaciones de riesgo, incluyendo estudios de impacto ambiental y
social.
○ Evaluaciones de activos y responsabilidades del gobierno en relación
al contrato.
○ Disposiciones establecidas para asegurar un manejo de riesgos
adecuado y responsabilidades continuos.
○ Información financiera apropiada de ingresos y egresos en relación a
retrasos y sobrecostos, en caso de que aplique.
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II.5.2 La contratación pública como palanca de desarrollo de la economía local,
a través de la mediana y pequeña empresa
La transparencia, rendición de cuentas y apertura de los contratos reduce los costos
de información, y con esta reducción, se permite que más posibles oferentes
participen en los concursos y demás procedimientos. Esto es beneficioso para la
economía local y para las pequeñas y medianas empresas, que no se ven en la
necesidad de incurrir en enormes costos para poder participar.
Además, una contratación pública eficiente y abierta fomenta un mejor uso de los
recursos públicos, lo que a su vez implica mejores resultados para los ejercicios
fiscales del gobierno.
II.5.3 Procesos de contratación pública que favorezcan la competencia y
transparencia
Las adjudicaciones directas deben ser excepcionales, justificándose únicamente en
casos en los que haya un proveedor único; cuando se compruebe que los gastos
procedimentales por licitaciones generan un total de costos mayor al que generaría
una licitación en casos de compras de poca monta, o cuando por alguna razón de
fuerza mayor no puedan concurrir más participantes, o cuando se hayan declarado
desiertas cierto número de licitaciones.
La regla general deberá ser la licitación abierta que fomente la competencia entre
locales y extranjeros.

Los procesos de licitación, adjudicación y contratación del gobierno de la Ciudad
de México deberán de ser públicos, competitivos, transparentes y responsables.
Además, deberán cumplir satisfactoriamente con estándares internacionales de
datos abiertos para asegurar el constante, completo y eficiente monitoreo de
todas las parte del procedimiento de contratación pública por parte de la
población en general, así como la reducción de costos de información para
todos los participantes. En estos procedimientos se favorecerá, siempre que sea
posible, el desarrollo de la economía local mediante la participación de la
mediana y pequeña empresa, así como aquellos sectores que promuevan el
desarrollo tecnológico. La ley garantizará que los procesos de contratación
pública satisfagan estos criterios.
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III. Principios Generales y Propuestas de Redacción del Apartado
Social de la Constitución de la Ciudad de México
III.1 Titularidad y fuente de Derechos
Planteamiento del tema:
Los derechos humanos en general son la clave de bóveda de cualquier
ordenamiento constitucional contemporáneo, hasta tal punto que podría llegar a
decirse que sin ellos las constituciones pierden sentido. Por ello es de enorme
relevancia contar con un primer artículo en la Constitución de la Ciudad de México
(CDMX) que les reconozca esa posición prioritaria de los derechos, vinculándolos a
los principios de dignidad, equidad, pluriculturalidad, libertad y respeto a la
naturaleza como orientaciones clave para su fundamentación e interpretación.
Por otro lado es de enorme relevancia recordar que la propia Constitución Federal,
desde el 11 de junio de 2011, reconoce que todas las personas en México son
titulares de los derechos establecidos en la propia Constitución así como los que se
encuentran en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. A esa
situación no escapa la Ciudad de México por lo que es importante subrayarlo.
Por lo que se refiere a la titularidad de los mismos es importante destacar que los
derechos son de todas las personas, independientemente de cualquiera que sea su
condición, incluyendo el tránsito o la extranjería. Asimismo es de enorme
trascendencia destacar que al ser establecidos en la Constitución de la Ciudad ellos
adquieren eficacia directa aún y cuando no exista una norma secundaria que los
desarrollo. Cualquier persona puede exigir su cumplimiento, directamente desde la
Constitución, aún y cuando el legislador tarde en crear el marco normativo que lo
aterrice y amplíe.
Propuesta:
Artículo. Los derechos humanos, establecidos en esta Constitución y en
los Tratados Internacionales, son la piedra angular de la vida democrática
en la Ciudad de México. Su consagración supone reconocer como valores
prioritarios a la dignidad, la equidad, la pluriculturalidad, la libertad y el
respeto a la naturaleza.
Toda persona o grupos de personas que vivan o transiten en la CDMX son
titulares de los derechos humanos reconocidos en los Tratados
Internacionales firmados y aprobados por el Estado Mexicano y en las
normas de derecho internacional general, en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.
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Todos ellos tienen eficacia directa por lo que no pueden ser negados o
limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación o presupuesto.
Para los efectos de esta Constitución persona es todo ser humano.
III.2 Aplicación
Planteamiento del tema:
Por lo que se refiere a la aplicación de los derechos sociales, es importante recordar
que durante todo el siglo XX éstos fueron identificados como derechos
programáticos, de segunda generación, con características distintas a las de los
derechos civiles y políticos y por todo lo anterior no exigibles ante tribunales. En
otras palabras, derechos sin garantías secundarias. Es por ello que se ha
considerado necesario reiterar en la Constitución de la CDMX que al interpretarlos
se deberá hacer bajo el principio de interpretación conforme, con todos los tratados
internacionales sobre derechos humanos (incluyendo los sociales), y que todos ellos
son vinculantes para todas las autoridades (incluyendo las judiciales). Lo anterior se
traduce en que todos los derechos, sin distinción son exigibles y justiciables por
cualquier persona o grupo de personas.
También es de enorme relevancia recordar cuales son las obligaciones a las que
quedan comprometidas las autoridades de la CDMX. Como se sabe, un derecho
sólo tiene sentido cuando hay un sujeto obligado a cumplir los compromisos que
éstos establecen. El sujeto obligado son siempre las autoridades (y en ocasiones
poderes privados), quienes deben dar a conocer los derechos (obligación de
promoción); no interferir en su ejercicio (obligación de respeto); evitar que terceros
interfieran en su ejercicio o los violen (obligación de protección); y realizar el máximo
de los esfuerzos para lograr que se conviertan en una realidad (obligación de
garantía).
Propuesta:
Artículo. Los derechos humanos son vinculantes para todas las
autoridades de la CDMX. Al aplicarlos, todas ellas deberán realizar un
ejercicio de interpretación conforme con los instrumentos internacionales de
derechos humanos y a las decisiones y resoluciones adoptadas por los
organismos encargados de su interpretación, eligiendo siempre aquella que
favorezca más a la persona.
Todos los derechos humanos reconocidos en la CDMX son exigibles y
justiciables y las autoridades de la CDMX, en su ámbito de competencia,
deberán cumplir con las obligaciones de promoción, respeto, protección y
garantía que derivan de los mismos. Lo anterior de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezcan las leyes de la CDMX.
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III.3 Titularidad y ejercicio de los derechos
Planteamiento del tema:
También es asunto de enorme relevancia el tema de la titularidad de los
derechos para su ejercicio. Se ha discutido mucho en el ámbito de la
academia si los derechos son individuales o si son colectivos. Algunas
posiciones plantean que algunos derechos son individuales y otros
colectivos. Por ejemplo es común encontrar argumentos según las cuales
los derechos civiles son individuales y los sociales son colectivos. Sin
embargo, basta con que se profundice un poco en el análisis de lo anterior
para comenzar a descubrir que esas fronteras se desdibujan con facilidad.
Por ejemplo, es difícil imaginar como el derecho de reunión (que es un
derecho civil por excelencia) se puede ejercer individualmente.
Frente a lo anterior existen también voces que consideran que si bien todos
los derechos se pueden ejercer colectivamente, su titularidad es siempre
individual. Lo anterior también tiene problemas cuando analizamos
derechos como el que tienen los Pueblos Indígenas a la consulta previa y
al consentimiento. Como es obvio, en ese caso tanto el ejercicio como la
titularidad son colectivos, como pasa con la mayoría de los derechos
reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. Por lo anterior se optó por la
redacción mas incluyente posible
Propuesta:
Artículo. Los derechos humanos podrán ejercerse a título individual
y colectivo.
III.4 Principios
Como ocurre en la mayoría de las constituciones, es conveniente incluir en
el apartado de derechos un capítulo (o conjunto de artículos) relativo a los
principios que habrán de servir como fundamento de esos derechos y a la
vez como guía interpretativa de los mismos. Algunos principios clave son:
la dignidad, que se suele identificar como la base de todos los derechos,
vinculada a la exigencia de reducir el sufrimiento; la equidad, que es una
noción profunda de la igualdad; la libertad en todas sus facetas como
libertad negativa o positiva; la pluriculturalidad, como reconocimiento de la
riqueza que supone vivir en sociedades diversas y; el respeto de la
naturaleza como reconocimiento de la importancia que ésta tiene para la
vida humana y en el caso de la ciudad, la relación estrecha que existe entre
espacios urbanos y rurales o la importancia de convivir con las especies
que se han logrado adaptar a los entornos urbanizados. Incluirlos y
desarrollarlos en la Constitución de la CDMX es importante para recordar a
los titulares e interpretes la importancia de estos derechos así como el
arraigo que los mismos tienen con temas y debates de gran calado.
Propuestas:
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Artículo: Dignidad. Todas las personas tienen el derecho a que su
dignidad sea respetada, protegida y garantizada.
Artículo: Equidad. Todas las personas que vivan o transiten por la CDMX
tienen el derecho de obtener igual protección de las leyes a partir del
reconocimiento de las diferencias.
Para lograr la equidad entre las personas y grupos se podrán emprender
medidas legislativas o administrativas orientadas a remover los obstáculos
que estén impidiendo la igualdad real y efectiva entre todas las personas.
Ninguna autoridad de la CDMX podrá discriminar, de forma directa o
indirecta, a persona alguna. Por discriminación se entiende toda distinción,
exclusión, restricción, preferencia u otro trato desigual, no justificado, que
basándose en la raza, el origen étnico o nacional, el género, el sexo, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud la
religión, las opiniones, la orientación y preferencia sexual, el estado civil, o
cualquier otra, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución.
Ninguna persona o colectivo podrá discriminar de forma directa o indirecta
a las demás personas o grupos basándose en los criterios señalados en el
párrafo anterior.
Artículo: Libertad. La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como
parte de la inviolable dignidad de las personas.
Artículo: Pluriculturalidad. La composición pluricultural, plurilingüistica e
intercultural de la Ciudad de México está sustentada en los Pueblos y
Barrios originarios así como en la presencia de diversas comunidades
indígenas residentes.
Los Pueblos y Barrios Originarios son descendientes de poblaciones que
habitaban en la región geográfica a la que pertenece el Distrito Federal en
la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras territoriales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas.
La Constitución de la CDMX reconoce a los pueblos indígenas como sujetos
de derecho con personalidad jurídica propia para el ejercicio de los
derechos que les han sido reconocidos en los Tratados Internacionales y en
la Constitución de ls estados unidos Mexicanos.
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Artículo: Respeto a la Naturaleza. La naturaleza que forma parte de la
CDMX, y de la que ella depende, debe ser respetada, garantizando su
mantenimiento así como la generación de sus ciclos vitales, funciones y
procesos evolutivos.
III. 8 Disposiciones sociales comunes
Planteamiento del tema:
Los derechos humanos en general, así como los derechos sociales en particular
pueden y deben ser garantizados de múltiples formas. Las garantías primarias de
protección de los derechos son todas aquellas que dotan de contenido a los mismos
y establecen las actividades y políticas que las distintas autoridades facultadas para
ello deben poner en marcha. Es por ello que se considera conveniente plantear un
apartado con consideraciones generales relativas a dichas garantías.
Una de los elementos fundamentales para que dichas garantías puedan convertirse
en realidad es que se cuenten con los presupuestos necesarios para materializarlas.
Lo anterior es una exigencia del derecho internacional de los derechos humanos
según la cual todas las autoridades responsables deberán llevar a cabo el máximo
de los esfuerzos posibles utilizando el máximo de los recursos disponibles para
garantizar los derechos sociales.
Para robustecer lo anterior, es conveniente incluir el principio de participación
popular como eje rector de las políticas en tanto que con ello se garantiza que exista
un mayor vínculo entre quienes están obligados a respetar, proteger y garantizar los
derechos con quienes son titulares de los mismos.
Propuestas:
Artículo. La CDMX deberá desarrollar políticas sociales coordinadas para
superar las condiciones de pobreza y marginación mediante recursos
presupuestarios, técnicos y humanos. Deberá asistir a las personas con
necesidades básicas insatisfechas y garantizar el acceso de todas ellas a
los servicios públicos comenzando por quienes tienen menos ingresos y
posibilidades.
Artículo. La Ciudad deberá promover el desarrollo humano y económico
equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su
territorio.
Artículo. Las autoridades de la CDMX garantizará la participación social
efectiva en las decisiones que puedan afectar los derechos aquí
reconocidos, y en el desarrollo de políticas públicas, planes y programas,
así como todas aquellas acciones que se relacionen con el ejercicio de
estos derechos.
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III.9 Derechos Sociales
Planteamiento del tema:
Si bien es verdad que los derechos sociales ya están consagrados en la
Constitución Federal así como en un conjunto amplio de Tratados Internacionales
de derechos humanos es necesario reconocer que algunos de esos derechos o bien
se encuentran redactados de una forma muy escueta o bien no atienden a las
necesidades específicas de la CDMX. Por lo anterior es conveniente que la
Constitución de la Ciudad cuente con apartado específico de derechos sociales en
donde se reconozca su existencia con las particularidades que pueden tener en la
ciudad, ampliando y precisando aspectos de su contenido en el marco
Propuestas:
Artículo: Derecho a la Salud. En la CDMX será garantizado el derecho a
la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de
necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura
y ambiente.
El derecho a la protección de salud comprende todos los bienes, servicios
y condiciones necesarias para que todas las personas, en igualdad de
condiciones y oportunidades, puedan alcanzar el más alto nivel de bienestar
físico, mental y social, así como la ausencia de afecciones o enfermedades,
atendiendo a los elementos de no discriminación, disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, calidad, educación e información.
Todos los servicios y atenciones de salud pública brindados por las
autoridades de la Ciudad de México en cumplimiento con sus obligaciones
establecidas en la Ley General de Salud, deben respetar los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas y la libertad de decidir sobre
su propia salud y cuerpo incluyendo orientación sexual e identidad de
género.
De igual forma, deben garantizar a las personas indígenas un servicio y
tratamiento con una perspectiva intercultural que considere lo dispuesto por
el Sistema Nacional de Salud así como las especificidades y necesidades
culturales de los pueblos indígenas basadas en la medicina tradicional de
los mismos.
Se deberán suprimir todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer
a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera
de la salud sexual y reproductiva. En este sentido, se debe contar con la
infraestructura y capacitación necesaria para garantizar el derecho al aborto
seguro a todas las mujeres que voluntariamente decidan
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realizarlo, como un servicio más de la salud pública en la Ciudad de México.
El derecho a la protección de la salud, obliga a los estados a implementar
medidas específicas como parte del sistema estatal de salud, para permitir
el acceso efectivo y de la misma calidad a los y las presas o detenidas en
los Centros de Readaptación Social, los y las solicitantes de asilo o
inmigrantes ilegales, así como a la población más afectada
económicamente, a todos los servicios de salud básica, establecidos en la
Ley General de Salud.
Artículo: Derecho al agua. Toda persona tiene derecho a la disposición y
saneamiento de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible, y accesible
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la
vida y la salud humanas. Para tales efectos, el agua se considera un bien
público, social y cultural inalienable, imprescriptible, inembargable y
esencial para la vida, por lo que se prohíbe toda forma de privatización del
agua.
La gestión del agua será sostenible, de manera que este derecho pueda ser
ejercido por las generaciones actuales y futuras. La administración del agua
será exclusivamente pública o comunitaria. En la asignación del agua se
dará prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las
enfermedades.
El abastecimiento de agua de cada persona será continuo y suficiente para
los usos personales y domésticos. Todas las personas gozarán de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento
ambiental. El agua deberá ser de calidad, es decir, tener un olor, color y
sabor aceptables además de que no debe constituir una amenaza para la
salud. El agua será accesible física y económicamente, sin discriminación
alguna. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua.
El gobierno de la Ciudad de México prestará especial atención a las
personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades
para ejercer este derecho y adoptar medidas para su ejercicio pleno y sin
exclusión. Se garantizará un acceso suficiente al agua para la agricultura
de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas y
comunidades equiparables.
Se adoptarán las medidas legislativas o de cualquier otra índole para
impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones
de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa este bien
común.
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Artículo: Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una
vivienda digna, adecuada para sí y su familia, con independencia de su
situación social y económica. La política de vivienda tendrá un enfoque de
integración urbanística y social de las poblaciones marginadas. Auspicia la
incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes
autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores
marginados, la recuperación de las viviendas precarias
Se velará por la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. En ese
sentido, todas las personas deberán gozar de protección legal contra el
desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas o injerencias
arbitrarias en la vivienda de las personas.
El derecho a una vivienda adecuada incluye la disponibilidad de servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, así
como materiales, facilidades e infraestructura (acceso permanente a
recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de
desechos, de drenaje y a servicios de emergencia).
Una vivienda adecuada involucra gastos soportables para su acceso,
subsidios y alternativas de financiamiento públicas, así como la protección
ante aumentos desproporcionados de los alquileres a inquilinos o inquilinas.
La vivienda adecuada debe ser habitable que garantice a sus ocupantes su
seguridad física y que les proteja del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad.
Una vivienda adecuada debe ser asequible. Debe concederse a los grupos
en situación de desventaja y de escasos recursos un acceso pleno y
sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debe
tenerse una consideración prioritaria a los grupos desfavorecidos en la
esfera de la vivienda para que puedan acceder a las políticas sociales y al
crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso
a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de
atención para niños y niños, escuelas y otros servicios sociales.
La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción
utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente
la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda en la
Ciudad de México.
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Artículo: Derecho a la Alimentación. Toda persona tiene derecho a una
alimentación suficiente, adecuada, saludable, inocua, nutritiva, asequible
que le permita gozar del más alto nivel de desarrollo físico e intelectual Toda
persona estará protegida contra el hambre y la desnutrición.
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando toda persona tiene
acceso físico y económico a ella o a los medios para obtenerla. En el
ejercicio de este derecho se garantizará la disponibilidad de alimentos y una
distribución equitativa de los mismos.
Para asegurar este derecho es necesario que en la CDMX se promueva la
soberanía alimentaria lo que supone privilegiar la producción agropecuaria
sustentable y local.
Además será necesario el derecho a buscar, recibir y transmitir información
en relación con la adopción de decisiones relativas a las políticas para la
realización del derecho a una alimentación adecuada.
La Ciudad de México será un territorio urbano y rural sustentable, libre de
siembra y cultivo de organismos genéticamente modificados.
En la Ciudad de México se deberán poner en práctica políticas económicas,
agrícolas, pesqueras, forestales y de uso de la tierra que permitan a los
agricultores, pescadores, silvicultores y otros productores de alimentos, en
particular a las mujeres, obtener un rendimiento justo de su trabajo, se
deberán adoptar políticas que creen las condiciones necesarias para
favorecer la estabilidad del empleo, especialmente en las zonas rurales. Así
mismo se fomentará la investigación agropecuaria y forestal, la innovación
y la revalorización de las prácticas tradicionales y comunitarias de uso y
manejo de los recursos naturales.
Artículo: Derecho a la Educación. Toda persona tiene derecho a una
educación integral, democrática, laica, nacional, intercultural, y de calidad,
en igualdad de condiciones y oportunidades.
Las autoridades de la CDMX deben garantizar el acceso a la educación de
manera gratuita en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media
superior, respetando el derecho de las madres y los padres a decidir educar
a sus hijos e hijas en instituciones privadas, siempre que éstas cumplan con
los elementos del derecho a la educación mencionados en la presente
disposición.
La educación superior debe ser accesible a todas las personas, sobre la
base de la capacidad y determinación de cada una, por cuantos medios
sean apropiados y tendiente a la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita.
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Las autoridades de la CDMX están obligadas a respetar, proteger y llevar a
cabo las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad del derecho a la educación.
Para el cumplimiento de los objetivos y características fundamentales del
derecho a la educación, los planes de estudio, la formación de educadores
y la dinámica de impartición al interior de las aulas, deben incluir de manera
obligatoria la igualdad de género con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de género; el
fomento a la conservación y protección del medio ambiente y de la
biodiversidad; el respeto a la libertad de opinión, de conciencia y de
expresión; el conocimiento e integración de las diversas culturas existentes
en la nación; la perspectiva de los derechos humanos y la solidaridad
internacional.
El derecho a la educación debe incluir la elaboración y la aplicación de
programas y materiales alternativos al sistema de educación general,
dirigidos a personas que deseen recibirla pero que se encuentren en la
imposibilidad de adaptarse al sistema tradicional, por razón de edad,
discapacidad o cualquier situación que represente una obstrucción para el
ejercicio del derecho a la educación. En este sentido, también se tiene que
implementar un sistema de becas que dote de recursos necesarios a los y
las estudiantes provenientes de grupos desfavorecidos, como un
mecanismo para generar condiciones mínimas de igualdad para el
cumplimiento del derecho a la educación.
Artículo: Derecho al Trabajo. El derecho al trabajo comprende el derecho
de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo lícito libremente escogido o aceptado para realizar su proyecto de
vida y para conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante,
además el trabajo debe prestarse en condiciones seguras e higiénicas; en
consecuencia en la Ciudad de México se tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho.
Toda persona tiene derecho a condiciones dignas, igualitarias y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda
persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual sin distinciones de ningún tipo, que le asegure al trabajador, así como
a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social.
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El derecho al trabajo es un derecho que pertenece a cada persona
(individual), a la vez que un derecho colectivo, por lo que toda persona tiene
derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus derechos
e intereses. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga cuando se
vulneren sus derechos laborales.
Así mismo, se debe dar una igual oportunidad a todas las personas para
ser promovidas, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de
servicio y capacidad. Deberá asegurarse la estabilidad en el empleo.
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