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El debate sobre la Constitución de la CDMX ya inició, en la UNAM
Alberto Cuenca |  20161010 20:54:32
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Ciudad de México.- Mientras en la Asamblea Constituyente siguen en el análisis de cómo ordenar el debate, en espacios
ajenos al órgano legislativo ese debate ya comenzó.
La UNAM ha sido uno de esos sitios en donde durante los últimos días se han realizado foros, seminarios y mesas de

discusión. Los temas abordados van desde el papel de la máxima casa de estudios en la construcción de la Constitución d

capital del país, hasta la participación de indígenas y la paridad de género en la conformación de la carta fundacional de l
Ciudad de México.

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la máxima casa de estudios fue sede este lunes del Seminario de re exión y
diálogo: la participación de la UNAM hacia la conformación de la Constitución de la CMDX.

Convocado por la diputada constituyente de Morena, Irma Eréndira Sandoval, en el seminario participaron personalidades
como el doctor Miguel Concha Malo quien, al haber sido parte del equipo redactor de la iniciativa de Constitución del Jefe
Gobierno, defendió el contenido de la misma, sobre todo en aspectos como la protesta social.

El también defensor de los derechos humanos destacó que en el proyecto de Constitución se contempla que las autoridad

tienen la obligación de garantizar el derecho a la protesta social y para ello necesariamente deben elaborar protocolos, en

cuales se señala que si existe un con icto de derechos, como el de libre tránsito, se puedan armonizar para que ambos se
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realicen.

Recordó la existencia de un Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social que está trabajando en acompañar a la
autoridades en la elaboración de estos protocolos.

En su turno, el académico Sergio Sermeño, destacó que en la iniciativa constitucional hay una muy buena preocupación s

la construcción del espacio público, sin embargo, en ese documento es muy pequeño el capítulo de participación ciudada
pues ni siquiera se habla de los comités vecinales y no se precisa si serán reforzados o si de plano se les eliminará.
“Aquí hay un problema de desglose. Métanle unos ocho parra tos a la participación ciudadana, para saber por dónde van
poder, en las leyes secundarias, tener legitimidad”, dijo el investigador del IIS.

Para Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales, debe tenerse en cuenta que con la Constitució
se acaba la Reforma Política de la Ciudad de México, pues después de que surja la carta fundacional quedará por analizar
construir la legislación secundaria, que incluye leyes orgánicas, código y reglamentos.

También consideró que en la carta fundacional de la ciudad debe incluirse el concepto de una mejor gestión urbana y eso

bien pasa por darle más poder a las nuevas demarcaciones, debe contemplar que el gobierno capitalino necesita mantene
ciertas potestades como el manejo de la infraestructura, que no reconoce de fronteras sociopolíticas.
Irma Eréndira Sandoval, la diputada constituyente y también investigadora del ISS fue de los últimos en tomar la palabra.

Recordó que en su partido, Morena, ya hay un posicionamiento claro sobre lo que buscan para la Constitución de la Ciuda

En el documento que han denominado “Los Sentimientos de la Ciudad”, el Movimiento de Regeneración Nacional ha seña
propuesta y críticas a la iniciativa del Jefe de Gobierno; de entre estas últimas está el rechazo de ese partido a las
Asociaciones Público Privadas (APPs), a las que ven como una forma moderna de esclavitud.

Las APPs son una gura de asociación entre el gobierno de la ciudad y desarrolladores, que permite la realización de proye

de infraestructura con recursos de la iniciativa privada, respaldados con incentivos y trámites desde el gobierno local. Una

nalizado el proyecto, el empresario o desarrollador puede operar y administrar esa infraestructura por en periodo especí
de años.

“Hemos sido el único proyecto político que se ha comprometido con prohibir las asociaciones público privadas. En esa ide

que en constituciones históricas, presidentes prohibieron la esclavitud de forma abierta, nosotros consideramos que las A
son una cadena que sujeta el desarrollo de los Estados, el desarrollo de las sociedades, y hemos hecho esta comparación
la esclavitud; por eso la estamos buscando prohibir de tajo, esa tóxica mezcla de lo público con lo privado.

Está muy bien tener inversiones privadas, posibilidades de desarrollo privado, y está muy bien tener al gobierno y al Estad

rigiendo todo lo relativo a la cuestión económico y social, pero esa mezcla tramposa de lo público con lo privado es lo que
estamos por prohibir, pues lleva a una generación espuria de deuda pública, a proyectos de depredación de los recursos
públicos e incluso medioambientales”, dijo la diputada constituyente de Morena.
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Mientras en la UNAM se daba este debate, en la antigua sede del Senado de la República, donde sesiona la Asamblea

Constituyente, los integrantes de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo se reunían para avanzar en temas administrat
como la necesidad de contar con recursos económicos para la operación mínima del Constituyente.

Los diputados se han topado con la cruda realidad de que, cuando el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Política para

Ciudad de México, nadie se preocupó por etiquetar recursos para la operación de esta Asamblea, lo que se ha convertido e
un dolor de cabeza para su recién nombrada Mesa Directiva.

“No hay recursos económicos presupuestados para operar. Estamos estableciendo los contactos para ver la disponibilidad
recursos humanos, en especie o los recursos económicos mínimos, en una asamblea que será muy austera”, decía un
inexpresivo Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente.

Por lo pronto, durante la tarde-noche de este lunes, los coordinadores de los 10 grupos parlamentarios se reunían en lo q

han dado en llamar Mesa de Consulta para de nir qué partido político presidirá cuál de las ocho comisiones dictaminador
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(./nota-Per la-AsambleaConstituyente-nombresde-presidentes-decomisiones-2016121049)

Aprueba Asamblea Constituyente la integración de comisiones dictaminadoras (./notaPerfilaAsamblea
Constituyentenombresdepresidentesdecomisiones2016121049)
 2016-10-12 15:02:34

Ciudad de México.- El Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó hace unos minutos, con 68 votos a favor, 3 en contra y 1
abstenciones, la integración de las ocho comisiones de trabajo que antes del 30 de noviembre...

Se deben crear contrapesos para contraer deuda pública en Constitución CdM
Morena (./notaSedebencrearcontrapesosparacontraerdeudapublicaen
ConstitucionCdMxMorena2016121035)
 2016-10-12 14:31:21
(./nota-Se-deben-crearcontrapesos-paracontraer-deuda-publica-

Ciudad de México.- La vicecoordinadora de Morena en la Asamblea Constituyente, Irma

Sandoval, propuso acotar las condiciones en las que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México podrá adquirir deuda pública asentadas en el artículo 26. En el...

en-Constitucion-CdMx-Morena2016121035)

Derechos como matrimonios igualitarios ya son ley en la CDMX: Constituyen

del PAN (./notaDerechoscomomatrimoniosigualitariosyasonleyenlaCDMX
ConstituyentesdelPAN2016121022)
 2016-10-12 10:57:54
(./nota-Derechos-comomatrimonios-igualitariosya-son-ley-en-la-CDMX-Constituyentes-del-

Ciudad de México.- Los diputados constituyentes del PAN realizaron esta mañana un

posicionamiento respecto a lo que, consideraron, debe contemplar la Constitución de la Ciu
de México y que contrasta con el proyecto presentado por el...

PAN2016121022)
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Una Asamblea Constituyente que vive de prestado (./notaUnaAsamblea
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Ciudad de México.- El sosiego con el que ha actuado la Asamblea Constituyente para alcanz

sus acuerdos mínimos contrasta con el semblante estresado de quien es el presidente de su
(./nota-Una-Asamblea-

Mesa Directiva, el senador con licencia Alejandro...

Constituyente-que-vivede-prestado2016111019)

EL PRD logra presidir tres comisiones de la Asamblea Constituyente (./notaE
PRDlograpresidirtrescomisionesdelaAsambleaConstituyente2016111033)
 2016-10-11 20:44:42

Ciudad de México.-Los coordinadores de los 10 grupos parlamentarios que integran la Asam

(./nota-EL-PRD-lograpresidir-tres-comisionesde-la-Asamblea-

Constituyente, de nieron qué comisiones dictaminadoras presidirá cada bancada. Después

una reunión que se prolongó por espacio de dos horas, los constituyentes acordaron que el.

Constituyente2016111033)

Constituyentes en pugna por derechos de sexoservidores y ambulantes (./no

Constituyentesenpugnaporderechosdesexoservidoresyambulantes20161110
 2016-10-11 23:14:37
Ciudad de México.- El reconocimiento de los trabajadores no asalariados en el proyecto de
(./nota-Constituyentes-enpugna-por-derechos-de-

Constitución de la Ciudad de México podría llevar a un descontrol del ambulantaje en la cap
consideraron expertos y legisladores. En la iniciativa constitucional...

sexoservidores-yambulantes-2016111034)
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