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Nelly Antonia Juárez Undelo*

Génesis 

 a Ciudad de México ha vivido los 
últimos meses de 2016 y el primero de 
2017 –posiblemente de manera intan-
gible– la más grande transformación 
en su esfera jurídica y política respecto 
a su vida democrática y republicana: 
la aprobación de su Constitución 
política. Proceso que propone que en 
los próximos años sea implementada 
una nueva relación de los individuos 
con sus autoridades, a través de la 
dignificación humana, el reconoci-
miento de los derechos humanos y 
el planteamiento de garantías, y que 
recoge las causas ciudadanas de una 
ciudad cuyo régimen de gobierno hace 
apenas 20 años estaba desapegado de 
la voluntad popular y de las funciones 

ejecutivas en el segundo y tercer or-
den de gobierno.

Pero antes de escudriñar los al-
cances de la carta magna capitalina, hay 
que revisar la integración del órgano 
parlamentario encargado del estudio y 
la discusión de la propuesta. Vayamos, 
pues, haciendo un análisis a la manera 
de la disciplina penalista en el derecho 
con aquello de que “la causa de la 
causa es causa de lo causado”.

La primera vez que escuché so-
bre la Constitución de la Ciudad de 
México fue en mis clases de Teoría 
de la Constitución en la primavera de 
2009. Hablando de soberanía, algún 
compañero preguntó sobre las entida-
des federativas libres y soberanas, así 
como de la ausencia de dicha condi-
ción para el entonces Distrito Federal. 
Tras la lectura de ese concepto a 
través de la doctrina y el contenido 
de la propia Constitución federal, el 
académico abrió la discusión en torno 
a si no son las constituciones locales 

L
estatutos de gobierno y la soberanía 
un concepto de carácter general e 
indivisible en toda la república de los 
Estados Unidos Mexicanos.

A mis 18 años, recién llegada 
de Oaxaca, me parecía imposible la 
catalogación de los capitalinos como 
ciudadanos de segunda, pues era en la 
capital del país donde se había dado el 
primer paso para dar certeza jurídica 
a las parejas del mismo sexo con la 
Ley de Sociedades de Convivencia, 
donde se habían eliminado las causa-
les de divorcio y donde un entramado 
de políticas públicas se consolidaba 
para construir condiciones de buen 
vivir igualitario en la ciudad. Los con-
trastes con la administración federal y 
las estatales eran obvios, pero la rea-
lidad jurídica y social hacía entrever 
la necesidad de redistribuir el poder 
público y garantizar los derechos 
alcanzados.

En este contexto, el activismo 
político en el Congreso de la Unión 
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* Diputada constituyente, integrante del 
Grupo Parlamentario del prd.

Para conocer las impresiones que dejaron los trabajos de la Asamblea Constituyente, 
la cual dio un paso adelante en lo que respecta a una nueva relación con los ciudadanos, 
pero también en cuanto a la dignificación de los derechos de los pueblos indígenas y 
pueblos originarios, haremos un recorrido por los días de trabajo y las deficiencias del 
proceso que sobre el paso fueron sorteándose. Una Constitución no es un únicamente 
un documento jurídico, es una construcción social y humana.
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fue creciendo en el gobierno iniciado en el sexenio del jefe 
de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Las Comisiones del 
Distrito Federal en la Cámara de Senadores y Diputados 
mostraron interés en materializar la reforma política en 
la materia. Finalmente, el 29 de enero de 2016, fueron 
publicadas las modificaciones a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en sus transitorios: el quién, 
cómo, cuándo y hasta dónde hacer la Constitución Política 
de la Ciudad de México (Diario Oficial de la Federación [dof], 
29 de enero de 2016).

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
fue el órgano encargado de legislar. Compuesta por 100 
legisladores, en ella confluye la representación popular 
de la Ciudad de México electa en las urnas el primer 
domingo de junio. Suma entre todas las fuerzas políticas a 
60 asambleístas, así como a las representaciones de la Cá-
mara de Senadores y la Cámara de Diputados; sobre éstas, 
siempre he considerado que responden a una reacción del 
federalismo y sus necesidades (Carbonell, 2003) frente a 
la dotación de autonomía a unas de sus partes. Insisto en 
que las decisiones que tomaban los órganos de gobierno 
y legislativo ya eran de índole autónoma en los gobiernos 
democráticos de 1997, y hasta antes de que entrara en 
vigor cada aparato legislativo tenía una representación de 
14 legisladores.

Así también, fue acordado por el legislador federal 
encargado de modificar la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, que el titular del Ejecutivo federal, 
pero también el jefe de Gobierno, tuvieran la facultar de 
designar para la integración de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México a seis representantes cada uno. Para 
muchos, esta cláusula de la Reforma Política del Distrito 
Federal fue un guiño al presidencialismo mexicano; sin em-
bargo, parece ser parte de la vieja definición de Ferdinand 
Lasalle, la cual señala: “Una constitución escrita es buena y 
duradera cuando corresponde a la constitución real que 
tiene sus raíces en los factores de poder que rigen al país. Si 
no es así, la constitución escrita necesariamente tiene que 
sucumbirse al empuje de la constitución real. En donde la 
constitución escrita refleja los factores reales del poder, no 
se dará jamás el show de un partido que tome por bandera 
el respeto de la constitución”.

Acciones afirmativas y campaña

Fue el 4 de febrero de 2016 cuando el Instituto Nacional 
Electoral emitió la convocatoria para la elección de 60 dipu-
tadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México. En ella se precisa el procedimiento 
para la participación de los partidos políticos con presencia 
en la Ciudad de México, pero también un largo camino para 
las candidaturas independientes.

En lo personal, aunque he militado en el Partido de 
la Revolución Democrática desde 2010, en los últimos 
años he acompañado la causa del reconocimiento de los 
derechos indígenas de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades residentes, intentando crear un movimiento 
social no gubernamental ni partidario bajo la denominación 
de Convención de los Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México. El procedimiento electoral que daría 
vida a 60% de la Asamblea Constituyente nos presentaba 
una nueva vía para nuestra causa. Los requisitos para una 
postulación desde la sociedad civil requerían un despliegue 
de estructura y logística propia de campaña, más la que ya 
contando con una oficializada candidatura independiente 
se tendría que hacer en los tiempos electorales con la 
participación de los institutos políticos, y que desembocaría 
en los comicios del 5 de junio de 2016. 

Entre los actores del movimiento indígena que tenían 
este mismo punto de vista sobre que el acceso a la re-
presentación de los intereses originarios en la Asamblea 
Constituyente estaba cerrado, se presentaron algunos 
juicios de protección a los derechos políticos, por lo cual 
el 26 de febrero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (tepjf) emitió una revisión a la convocatoria 
del ine donde mandataba: 

Los partidos políticos que pretendan registrar candi-
daturas deberán incluir en el primer bloque de diez, de 
las que propongan, al menos una fórmula de candidatos 
indígenas. Tanto los partidos políticos, como el Instituto 
Nacional Electoral, a través de sus órganos competen-
tes, deberán hacer del conocimiento de su militancia y 
de las demás personas que puedan estar interesadas, la 
existencia de la obligación de incluir cuando menos una 
fórmula de candidatura indígena en el primer bloque de 
diez candidaturas (tepjf).

Por ello, y con base en que los estatutos del prd 
mandatan que una de cada cinco posiciones debe recaer 
en una persona joven, es decir, menor de 29 años, es que 
la dirigencia de este instituto político en la ciudad, encabe-
zada por Raúl Flores, buscó perfiles que pudieran cumplir 
la acción afirmativa mandatada por el Tribunal para hacer 
un entronque con el cumplimiento de las reglamentacio-
nes internas. En la búsqueda surgió un encuentro con la 
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dirigente de la Convención de los Pueblos y Barrios Ori-
ginarios y Directora Ejecutiva de Seguimiento al Consejo 
de los Pueblos y Barrios Originarios de la Secretaría de 
Gobierno, quien, en la revisión de perfiles, contaba con las 
dos características, otorgándoseme el lugar número nueve 
de la fórmula de 60 candidatos.

Aunque un ensayo específico merece la pena sobre el 
descubrimiento del mundo que presume hacer una cam-
paña, resalto las siguientes características:

• Ser un paso intermedio entre las elecciones constitu-
cionales de 2015 y la de 2018. La primera fue el debut 
como fuerza independiente del partido del contendiente 
presidencial Andrés Manuel López Obrador, Movimiento 
de Regeneración Nacional, que dio un aviso sobre su 
fuerza en la Ciudad de México. 

• Segundo, la ecuación de división del presupuesto de 
gastos de campaña equitativo a las fuerzas políticas, sin 
importar el tamaño que representaran en los comicios 
anteriores.

• Finalmente está la presentación de encuestas y los ma-
nejos mediáticos de éstas, las cuales hicieron polarizar 
a la izquierda y que al cierre del proceso electoral no 
se reflejaría.

El trabajo en campaña consistió en hacer un diálogo 
entre causas y plataforma partidaria; asimismo, se retomaron 
los Planteamientos Jurídicos de la Convención de Pueblos y 
Barrios, y además se agregaron algunos planteamientos 
personales de suma importancia, como la preservación de 
las semillas criollas y su protección ante la contaminación 
de los cultivos de las especies transgénicas.

Otro punto fue afianzar la plataforma juvenil, sector 
de edad donde me encontraba y el cual no había abordado 
a profundidad. Sumergirme en estas agendas fue afianzar 
un equipo con las entonces candidatas y posteriormente 
asambleístas constituyentes Guadalupe Muñoz y Tobyanne 
Ledesma. Estoy convencida de que las materias progresistas 
en este sentido son una veta importante para explotar en 
cuanto al debate de participación progresista en México 
dentro del pacto federal, en temas como el derecho al voto a 
los dieciséis años, la libertad de conciencia para voto militar 
y la titularidad de derechos plenos.

Los resultados de los comicios fueron, en el plano sub-
jetivo, la baja participación: apenas 28% del listado nominal. 
En el plano objetivo, arrojó la integración de los 60 diputa-
dos de elección popular como sigue: Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional, con 21 posiciones; Partido de 

la Revolución Democrática, con 19 constituyentes; Partido 
Acción Nacional, con 7 curules. El Partido Revolucionario 
Institucional fue el más relegado, pues obtuvo 5 diputacio-
nes, mientras que fueron 2 las posiciones que respectiva-
mente obtuvieron tanto el Partido Encuentro Social como 
Nueva Alianza. Por su parte, Movimiento Ciudadano y el 
Partido Verde Ecologista de México únicamente obtuvieron 
una posición. La suma de todos era de 59; sin embargo, las 
fórmulas independientes que participaron obtuvieron un 
porcentaje de 8.24%, que significó la cuarta fuerza política 
en la Ciudad de México. Así, el Instituto Nacional Electoral, 
nuevamente haciendo interpretación de la reforma política 
que no preveía estos supuestos, dio una posición a Ismael 
Figueroa Flores, el candidato independiente que obtuvo el 
mayor número de votos, sin que esto significara que haya 
obtenido el cociente mínimo que con base en una fórmula 
se necesitaba.

Preparación de la instalación

Para la intervención en la esfera parlamentaria y política que 
suponía la Asamblea Constituyente para quienes nos en-
contrábamos en una categoría de ser jóvenes y novatas 
en la misma, devino la necesidad de conocer los formatos 
parlamentarios aceptados tanto jurídicamente como polí-
ticamente, a sabiendas de que nos encontrábamos con dos 
factores; sin embargo, la coyuntura política no reflejaría ni la 
que se encuentra en las cámaras de Diputados y Senadores 
ni mucho menos la de la Asamblea Legislativa, así como con 
el plazo fatal que contenía los transitorios de la Reforma a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
del 29 de enero de 2016.

El primer ejercicio de buscar los acuerdos y consensos 
en la Asamblea Constituyente fue el que dio inició por parte 
de las mujeres constituyentes electas, salvo por las compa-
ñeras del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y 
a raíz de una invitación que nos hizo la ombudperson Perla 
Gómez Gallardo, y en el cual un punto en común que unía 
a las parlamentarias ahí reunidas era trabajar por la paridad, 
así como que quedara bien estructurado en el texto cons-
titucional y que desde su nacimiento este documento fuera 
realizado por igual número de mujeres y de hombres. Tras 
meses de trabajar en la materia y dado el empuje de Lol 
Kin Castañeda y Kenia López, se presentó un exhorto para 
que las designaciones del jefe de Gobierno y el presidente 
de la Republica se dieran en paridad, así como para que los 
grupos parlamentarios integrantes del Poder Legislativo lo 
hicieran velando por este principio.
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Al final concurrimos 49 mujeres en la Asamblea Cons-
tituyente. Para muchas fue el “casi”, y para otras que vienen 
desde décadas atrás impulsando la participación política de 
las mujeres significó la más grande conformación femenina 
en un Congreso estatal hasta el momento, y de mayor 
trascendencia fue que ésta diera a luz el pacto social de la 
Ciudad de México.

Los diputados perredistas, y supongo que también 
otras fuerzas políticas, nos preguntábamos qué sucedía 
en el interior del Antiguo Palacio del Ayuntamiento con 
el grupo redactor y el tratamiento que le estarían dando 
a nuestras agendas y causas que impulsábamos. En esos 
días se construyeron alianzas con las organizaciones de la 
sociedad civil y con actores interesados en la Constitución. 
Fueron días de preparación, de conocer los contenidos y 
los esquemas que se venían planteando; y tras la filtración 
del documento a la prensa y de conocer el borrador, se 
pudo trabajar ya con una guía, regresando a la premisa de 
que “la causa de la causa es causa de lo causado”, después 
de varios meses de presentados ese documento y el final, 
conforme al plazo legal de la Reforma constitucional, los 
cuales, si bien sufrieron modificaciones y adhesiones, revi-
siones, cambios y exclusiones, fueron el saque y guion de 
la Constitución de la Ciudad de México.

Después de pláticas y talleres sobre los contenidos 
de la Constitución de la Ciudad de México, de un arduo 
proceso legislativo, incluso de la realización de un simulacro, 
los días se acortaban y seguía la tensión sobre la instalación 
y conformación de la mesa de decanos que mandataba los 
transitorios de la reforma política, pero que no reglamenta-
ba a profundidad, así como de los procesos de acreditación 
y el papel de los poderes constituidos.

Instalación

En un ambiente tornado por una sorpresiva convocatoria por 
los integrantes del grupo parlamentario de Morena de mayor 
edad a manera de mesa de decanos, y las quejas de haber sido 
proporcionados la logística de acreditación, las designaciones 
de última hora del jefe de Gobierno y el presidente de la 
Republica, que en el caso del primero recogía no únicamente 
una conformación paritaria a personalidades a partidistas 
de amplias credenciales demócratas, por parte del Ejecutivo 
Federal recuperaba una pieza importante en el juego que se 
vivía respecto a la distribución de la mesa de decanos, Augusto 
Gómez Villanueva, lo cual daba un sesgo partidario a dicho 
grupo que, al igual que los designados por el jefe de Gobierno, 
permanecieron como bancadas independientes.

Debo señalar que ese mundo desconocido parecía 
más deslumbrante el primer día. Ahí se encontraban: dos 
ministras en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, tres exgobernadores, un ex jefe de gobierno, cinco 
exsecretarios de Estado, un poeta náhuatl que se pregunta 
de dónde es uno, una ex candidata presidencial, la carismá-
tica y sarcástica columnista que se ha asumido de madre a 
activista, un negociador del Pacto por México, decenas de 
detractores de ese pacto; y también estábamos una nueva 
generación que usaba como eje de integración la sororidad 
y que hacía unos meses no nos conocíamos, dispuestos a 
llevar una agenda a la carta magna de nuestra Ciudad de 
México, la ciudad que me recibió en un agosto lluvioso. Así 
fue como con la mano izquierda tomé protesta cual dreamer 
con 25 años, 11 meses y 20 días. 

No contaba con un equipo definido más que con mi 
buen amigo y excompañero de trabajo Marcos Cázares 
Valdez, y hasta ese momento con un movimiento que yo 
pensaba era deliberativo y de bases. La primera sorpresa me 
la lleve al recibir la recriminación por parte de la lideresa 
de dicho movimiento por la designación de la Coordinación 
del Grupo Parlamentario.

La tardanza por la aprobación de un reglamento y la 
división de las izquierdas fueron el peregrinar diario del 
primer mes. Discutir por discutir la organización de los 
órganos de la propia Asamblea se sumaba a un camino de la 
interlocución, como lo fue en campaña con la sociedad civil 
pendiente del proceso e impulsando sus iniciativas. Como 
respuesta a esto, la Asamblea Constituyente instauró en 
su reglamento el Parlamento Abierto, figura que permitió, 
a quienes lo tomamos en serio y atendemos a las y los 
ciudadanos, conocer la perspectiva sobre cómo abordar 
los derechos y las relaciones de poder en la Ciudad de 
México. 

Por esos días, hablando con Porfirio Muñoz Ledo so-
bre la necesidad de que hubiese una comisión de estudio 
y dictamen exclusiva para la materia indígena, y debido a 
la obligación que se tenía de consultar a pueblos, barrios y 
comunidades en materia indígena, ello provocó mi prime-
ra participación en tribuna con la propuesta de que se 
hiciera una consulta extensiva a los temas que transver-
salmente se optó por no, así como una atenta revisión a 
la Conferencia de Armonización, en concordancia con los 
resultados de dicha consulta.

La tribuna izquierda del Salón de Plenos de la Casona 
de Xicoténcatl, bajo la mirada de la efigie de Belisario Do-
mínguez impone. Ahora que lo menciono, de mis diversas 
participaciones todas fueron en la tribuna izquierda, pero 
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aquella primera ocasión, sin duda, no fue la mejor. Los 
tartamudeos y el nerviosismo fueron visibles, pero mar-
caron mis futuras participaciones para hacerlo con mayor 
preparación y calma.

Puede hablarse mucho de las condiciones de desigual-
dad que se viven en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, 
presentes están las denuncias por las veces que la seguri-
dad del recinto legislativo dudó de la calidad de diputada 
constituyente con la que contábamos las diputadas jóvenes. 
Reconozco la atención de Dolores Padierna Luna para 
encontrarme en las más dignas condiciones para realizar 
el ejercicio parlamentario, y poder llevar los puntos sobre 
los derechos de los pueblos y barrios originarios y comu-
nidades indígenas residentes; reconozco su visión para que 
yo representara una secretaría de las que le correspondían 
al Partido de la Revolución Democrática.

Particularmente, presenté tres iniciativas sobre los 
derechos de los pueblos y barrios originarios y comuni-
dades indígenas residentes, las cuales fortalecían y revisa-
ban los contenidos en el proyecto del jefe de Gobierno. 
Fueron precisas, y al observar los tratados que fueron 
exposición de motivos de otros compañeros constitu-
yentes, distan mucho y me quedo con la sensación de 
ser una materia pendiente.

Trabajo en comisiones

Si menciono a la serpiente emplumada y el jaguar, muchos 
lo relacionarían con el mural de Rufino Tamayo que en-
galana el Museo de Antropología e Historia, dualidad que 
simboliza al pueblo mexicano; sin embargo, me refiero a 
los dos presidentes de las comisiones en las que pude ser 
partícipe de la discusión de los artículos constitucionales. 
Con una calidad humana muy parecida, ambos de sonrisa 
franca y amabilidad extrema, Armando Ríos Piter y Mardo-
nio Carballo resultan muy diferentes a la hora de conducir 
los trabajos de una mesa. 

El primero tuvo el encargo de conducir la Comisión 
de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de 
Servidores Públicos; fue electo en el interior de la bancada 
del prd por su trabajo previo en la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y nos puso de inmediato a trabajar 
junto con su equipo técnico, el cual proporcionó de inme-
diato las comparativas de iniciativas. Así, durante cerca de mes 
y medio, las tardes fueron usadas por los integrantes de 
la comisión para discutir las iniciativas y hacer dinámico el 
combate a la corrupción. La ciudadanización del combate a 
la corrupción fue el tema central y se reflejó en la decisión 

política de eliminar el fuero a funcionarios públicos, tema en 
el que reconozco el profesionalismo político de Juan Carlos 
Romero Hicks, Cecilia Romero, Gloria Hernández Madrid 
y Augusto Gómez Villanueva, por dar un debate de altura 
en comisión; también reconozco la altura de miras de Jesús 
Ortega, Esthela Damián e Irma Sandoval, por la autonomía 
del órgano auditor, así como el dinamismo que dieron El-
vira Daniel, Tobyanne Ledesma, Teresa Gómez Mont y Lol 
Kin Castañeda, para hacer viable y exigible el derecho al 
gobierno abierto. Sin duda, la suma de visiones y el respeto 
por el diálogo llevaron a que el 2 de diciembre fuera la 
primera comisión dictaminada y se convirtiera en el pleno 
en una aprobación si bien no exprés, sí con la posibilidad 
de construir consensos y mayorías calificadas, obligatorias 
para la aprobación de un texto constitucional. Viene al caso 
recordar que esa noche de dictaminación, sentadas junto 
con Patricia Ortiz, Tobyanne Ledesma y una servidora, las 
tres menores de 30 años, y que en juego de millennials y 
para aligerar la carga de cerca de 14 horas, aquellas frases 
célebres del momento las volvíamos hashtag. Aunque con 
final feliz, el pleno conoció de una acusación de violencia 
política de género hacia el presidente.

La Comisión de Pueblos y Barrio Originarios tuvo un 
efecto diferente. Confluían tres visiones: una de izquierda 
extrema que planteaba profundizar los planteamientos de 
la autonomía hacia la creación de figuras de cuarto nivel 
de gobierno; otra que buscaba dar respuesta a los plantea-
mientos indígenas olvidados de la palestra nacional 15 años 
atrás, pero realistas con los sujetos de derecho; y en tercer 
lugar y con menor fuerza, la derecha que desempolvaba la 
preocupación por la balcanización de la Ciudad de México. 
Afectaban también las heridas abiertas que dejó en el inte-
rior del grupo parlamentario de Morena la designación de 
Carballo como presidente de la comisión. Para la historia 
quedan las muy documentadas actitudes de discriminación 
hacia el presidente, como las de Guadalupe Muñoz.

La tentación de la mayoría simple siempre estuvo 
latente. Buscar aprobar una ruta para consulta con las 
instituciones gubernamentales en coadyuvancia pudo rea-
lizarse desde las primeras semanas; sin embargo, fueron los 
consensos amplios los que retrasaban el trabajo, así como 
las múltiples acusaciones y los gritos entre las izquierdas 
“primas distanciadas”. En una ocasión la muy difícil relación 
con alguna representante de la Secretaria de Gobierno se 
vio deteriorada ante la acusación de Patricia Ruiz Anchon-
do de que una servidora recibía “línea gubernamental”. El 
siguiente paso fue hacer una propuesta de dictamen, y para 
ello Carballo me pidió que, junto con su equipo integrado 
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por expertos en materia internacional, la realizara, respetan-
do puntos importantes de la agenda impulsada por el prd y 
los colectivos que se habían acercado a nosotros. Por ello 
su carta de renuncia me extrañó y lastimó, pues él siempre 
tuvo el juego para la estructuración de dictamen.

El Parlamento Abierto me permitió escuchar los 
planteamientos que hacían los Colectivos de Pueblos y 
Barrios Originarios: Colectivo CDMX Derechos Plenos, 
Convención de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad 
de México, Observatorio de Derechos Indígenas de la upn, 
el Congreso Indígena de la Zona Metropolitana y Comu-
nidades del Ajusco y San Pedro Ocotepec, radicado en la 
ciudad. Me di cuenta que es necesario el desarrollo de foros 
y el debate en las instalaciones del Palacio de Minería, las 
cuales fueron habilitadas como sede alterna de los traba-
jos legislativos para los coordinadores territoriales de los 
pueblos de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, así como para 
el coordinador de los Pueblos de Tlalpan, quien venía de un 
proceso judicial para hacer valer la autonomía frente a los 
gobiernos delegacionales. Creo que cada uno de los que 
desfilaron por las audiencias públicas hubieran hecho una 
gran Constitución, pero había que darle el giro general de 
toda ley; sin embargo, nutrieron el ánimo de realizar una 
Constitución que hiciera efectivas las exigencias sociales y 
llevarlas a la materia jurídica.

El proceso de dictaminar si bien no fue tortuoso por el 
conflicto de días anteriores, sí lo fue en cuanto a tiempos 
y periodos. Nuevamente construir unanimidades fue cues-
tión de 33 horas de dictaminar a contrarreloj. La carroza 
se convertiría en calabaza el 11 de diciembre y había que 
concluir, y así fue que entre los últimos en concluir estuvo 
la comisión. Lamentablemente, días después, renunció 
Mardonio Carballo, justo cuando la página de la consulta 
iniciaba a escribirse.

Consulta

Jesús Ramírez Cuevas, Josefina Bravo, su entonces aseso-
ra, y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, nos 
encontrábamos en el despacho que ocupaba como oficina 
Alejandro Encinas en su calidad de presidente de la Mesa 
Directiva, cuando un mensaje cimbró mi teléfono: Mardo-
nio Carballo renunciaba; apenas dos minutos antes, junto 
con las instituciones coadyuvantes, habíamos agendado el 
arranque de la consulta. El miedo de enfrentar un trabajo 
tan amplio me recorrió, y tras hablar con mi coordinadora 
parlamentaria decidí enfrentar la situación mientras se 
determinaba quién encabezaría la comisión. Contaba con 

el apoyo de la otra secretaria, Guadalupe Muñoz. La tarde 
de ese 13 de diciembre, en la soledad de uno de los lugares 
más entrañables de mi paso por la Asamblea Constituyente, 
el famoso Salón 7 de Minería, planeamos una consulta sin 
saber qué determinarían el viernes siguiente.

Los faros del grupo parlamentario de Morena eran 
favorables. En sustitución de Carballo venía Jesús Ramírez 
Cuevas, quien había tenido un gesto significativo para 
construir consensos y evitar mayorías semanas atrás; éste 
designó a Josefina “Pina” Bravo como secretaria técnica 
de la comisión y llamó a conformar un equipo plural para 
llevar a buen puerto la consulta.

Rápidamente planeamos la consulta. Con pocos por 
no decir nulos recursos para desplegar una logística de 
divulgación, se armó un equipo de amplia cartera en el 
campo de desarrollo de actividades de consulta. Siempre 
agradeceré al licenciado Cázares su esfuerzo extra para 
operar la consulta, así como la respuesta que a tal llamado 
en pleno diciembre hicieron Sandra Chávez Castillo, Guada-
lupe Chaparro, Gustavo Sánchez, Jerónimo López y Adelfo 
Regino para conformar, con otras muchas manos que me 
apena no mencionar, y construir la consulta; con ellos, nos 
echamos a andar pueblos, comunidades, barrios, predios y 
parajes. Momentos de esa consulta fue el lento inicio un 
26 de septiembre, la elaboración de los materiales con 
el uso de las impresoras de Minería y las computadoras 
personales de los integrantes del equipo; también la caótica 
visita a Milpa Alta donde auguraban los propios asambleístas 
que la consulta no pasaría, el desarrollo de pláticas informa-
tivas en panteones comunitarios, el entusiasmo por recibir 
a la Asamblea Constituyente en Santa María Aztahuacán, los 
acuerdos inconclusos con las instituciones del Gobierno de 
la Ciudad de México, muchos tacos de carnitas para aguan-
tar tres asambleas en un día; y también fue tirar la toalla y 
elegir entre la asistencia a una asamblea comunitaria o no 
perderse los trabajos en el pleno. Me formé en asambleas 
comunitarias en los rincones de Iztapalapa, y justo el día 
4 de enero, mientras discutíamos autodeterminación, un 
día solitario, el Salón 7 se tornó en el centro de atención 
de propios y extraños, nunca paraba y fue el epicentro del 
Parlamento Abierto.

Esos días nos llevaron a reflexionar en torno a coin-
cidencias entre los proyectos de izquierda que pudieran 
juntar a los partidos al inicio de la Asamblea Constituyente; 
asimismo, y producto de otros trabajos, reflexionamos 
sobre la objetividad de los legisladores al involucrarse 
en estos procesos o dejarlos a terceras instituciones 
imparciales.
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Pleno

Los trabajos en comisión sirvieron sin duda para desenma-
rañar las madejas de hijos que se veían y antojaban caóticos 
en la ciudad. Se creó a la inversa de la Torre de Babel, un 
lenguaje común para poder transitar a la siguiente fase de 
la construcción de un texto constitucional que, dicho sea 
de paso, fue desde el minuto cero calificado de comunista, 
neoliberal, aspiracional e irrealista, entre otros adjetivos. 

A mediados de diciembre, inició la discusión de artí-
culo por artículo, formato que no le gustó al Partido de la 
Revolución Democrática por lo extenso que se suponía. Se 
crearon lineamientos para su implementación en los que no 
se detuviera el proceso legislativo. Pasar al pleno fortaleció 
mi dinámica de aprender de una gran parlamentaria a la 
que tuve a bien que fuera mi vecina de curul, Cecilia Soto 
González, de quien aprendí los comportamientos de un 
tribuno y fue mi guía en las materias de hacienda pública, 
desarrollo sostenible y paridad, así como los movimientos 
cual tabla de ajedrez que ahí se construían y a los que, junto 
con mi gran amigo Manuel Valadez, les dábamos nombres 
como “la montaña”, “la escuadra”, “el bloque”, “la T”.

Entre los varios momentos de crispación es apreciable 
uno en el dictamen de la Comisión de Principios Generales; 
en el Artículo 26, como principio de la hacienda pública, 
aparecía el de “progresividad fiscal”. En el pleno, Ernesto 
Cordero, exsecretario de Hacienda, presentó una reserva 
para eliminarla bajo el entendido de que supone un aumento 
progresivo de los impuestos. Desde la izquierda se habló 
de que progresividad fiscal era en cuanto a la distribución de 
las cargas fiscales y se preguntaba también si eso no venía ya 
inmerso en el de “equidad”. Fue en ese momento cuando la 
maestra Ifigenia Martínez aclaró el término y salimos a una 
guerra perdida al no concretarse la mayoría calificada, y surgió 
el término de que los primos sí se podían poner de acuerdo.

De igual forma, las diferencias entre la izquierda capi-
talina y la derecha de provincia reunida se dieron a lo largo 
de la denominada Carta de Derechos. Aquí, entre otros 
importantes discursos, estuvo el que hiciera Jesús Ortega 
sobre muerte digna y autodeterminación, así como el de Lol 
Kin Castañeda sobre matrimonio igualitario, debates que 
se ganaron en tribuna. Otros debates igual de importantes 
que quedarán para la historia son los de vida digna, ingreso 
básico universal y voto a los 16, con finales no tan felices 
como los otros ejemplos. 

En lo personal el día que llevaré como tatuaje en la 
piel será el 27 de febrero, cuando, en medio de la crisis de 
identidad nacional por los ataques de Donald Trump, el voto 
de unanimidad por los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes dignificaba 
el pacto social capitalino y construía como hecho real el 
nacionalismo que invadía las ofensas al orgullo nacional. 

No espero 100 honores. La vanidad de la eternidad 
o el juicio de la historia me tienen sin cuidado, pues re-
cuerdo que en un derecho como el derecho a acceder 
al consejo de las alcaldías tiene que desarrollarse una 
ley secundaria, un proceso de selección de los candida-
tos, velar que no sean relegados a los últimos lugares y 
encima participar en procesos coyunturales; no hay que 
parar de trabajar.

Cierre

Pienso en todas las veces que he gritado desde la prime-
ra manifestación en que acompañé a mi padre en 2001, 
cuando la oportunidad de la transición suponía la nueva 
relación con los pueblos indígenas. La consigna es obvia 
para muchos: “Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por 
un gobierno obrero, campesino y popular”. Está lejos, sin 
duda, y tampoco refleja la pluralidad, por supuesto, pero 
es innegable que la Asamblea Constituyente dio pasos para 
dar freno al poder. Veo en la primera asamblea de presen-
tación de la Constitución con comuneros en la Magdalena 
Contreras, cómo celebran la revocación del mandato y la 
eliminación del fuero a funcionarios públicos. Van pasando 
los primeros filtros con todas y todos los que conforman 
la Ciudad de México.

El pleno de la Antigua Casona de Xicoténcatl ha 
clausurado su tribuna para el debate. Queda otra vez re-
servado para la solemnidad. Lo que ahí ocurrió en cuanto 
a múltiples materias es para muchos la antesala de que es 
posible una reforma al Estado mexicano, y la composición 
de la Asamblea Constituyente dio muestra de ello. No fue 
sólo una izquierda idealista, fue la concurrencia de muchas 
ideologías, causas, edades y sentimientos, muestra de la 
transformación de la política y las relaciones de poder. Lo 
digo quizá utópicamente mientras en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se reciben los embates de la derecha 
que impugnan, bajo el temor del contagio, un nuevo asalto 
a la Ciudad de México, pero se saldrá avante. Es una pelí-
cula que ya se vio con la despenalización del aborto y el 
matrimonio igualitario. Defenderemos la Constitución de 
la Ciudad de México porque es el faro de lo que quere-
mos para la República. La defenderemos porque estamos 
convencidos de que esta ciudad lleva un gran presagio: “En 
tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, 
la gloria de México Tenochtitlán”.

Referencias

Carbonell, M. (2003). Anuario de Derecho Mexicano. 
Diario Oficial de la Federación (dof). 29 de enero de 2016.
Lasalle, F. (1931). ¿Qué es una constitución? Madrid.


