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EXPLICA SEDECO CAPÍTULO DE DESARROLLO PARA LA
CONSTITUCÓN EN LA CDMX


Patrones de crecimiento, expansión y
densidad económica y social de la CDMX.
Es uno de los apartados promisorios de la
Carta magna local

Al participar en el Foro Informativo: Reforma Política de la Ciudad de México,
dirigido a visitantes extranjeros y al cuerpo diplomático acreditado en el país,
organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF), el Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Salomón
Chertorivski Woldenberg, detalló qué debe contener el “Capítulo del Desarrollo” de
la Constitución de la CDMX.
Durante su participación en la mesa Distintas aproximaciones a la reforma política
de la Ciudad de México –dentro del Foro Informativo-, el titular de la Sedeco, por
instrucciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, explicó el capítulo del desarrollo. “Esa parte de la Constitución de la
Capital que aspiramos rija, para el siguiente medio siglo, los patrones de
crecimiento, expansión y densidad económica y social de la Ciudad de México. Es
uno de los apartados más originales y promisorios de la Carta magna local”.
Chertorivski Woldenberg enumeró los principales objetivos que deberá perseguir la
política económica en su marco constitucional correspondiente -por mencionar
algunos-:
“La actividad económica de la Ciudad debe estar acompañada de una fuerte
institucionalidad contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas. La
actividad económica legal es un bien público que corresponde ser tutelado por una
autoridad coherente y unificada en la Ciudad.
“La banca de desarrollo subnacional, una caja de ahorro, los fondos de
infraestructura, la banca de proyectos y otras alternativas, deben ser posibles en la
Ciudad y hacerse viables desde la Constitución
“La reanimación económica de zonas urbanas definidas, en el entendido de que la
actividad económica es un bien público en sí mismo. El bienestar de todos no puede
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estar supeditado al uso de suelo, el uso de suelo debe estar supeditado al bienestar
de todos. Por ello, la constitución debe tener una columna vertebral urbanista.
“La política económica de la Ciudad de México está convocada a convertirse en una
batería de instrumentos por necesidad, contrastante con la política económica
dominante. Es un escenario para desarrollar la visión de crecimiento con
redistribución que la Ciudad le propone a la sociedad mexicana”.
El funcionario capitalino finalizó, señalando que la nueva Constitución es el
momento para dibujar las reglas básicas y las instituciones de la sociedad y del tipo
de economía para las siguientes generaciones. “Dentro de una economía de
mercado, sí, pero distributiva, constructiva, en una etapa nueva, promisoria y para
muchos años. Las bases de una política económica distinta, una política que no se
resigna al estancamiento ni a la austeridad, reales, sino que proporciona los
fundamentos de las instituciones para el desarrollo, no para un sexenio, sino para
toda una generación”.
El Secretario Chertorivski participó junto con Clara Jusidman, integrante de la
Comisión Redactora de la Constitución de la CDMX; Manuel González Oropeza,
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y Carlos
González, Consejero Electoral del IEDF.
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