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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018 
 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO  
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Mensaje durante el acto de celebración de la 
entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad 
de México y sus repercusiones en la vida de las y 
los capitalinos, realizado en la antigua sede del 
Senado de la República. 

  
Yo vengo a proponer un manisfestódromo de afectos. 
 
Gracias a la espléndida iniciativa de Dolores Padierna, estamos aquí. 
Me siento como en esas fiestas de la generación escolar, donde 
todos se ven con cariño y fraternidad, aunque han sido adversarios, 
rivales, sin llegar jamás a la violencia. 
 
Yo creo, lo he estado pensando hace mucho, qué es el 
Constituyente, no sólo el más brillante del México contemporáneo, 
sino que los participantes salen más unidos. 
 
Yo no quiero decir qué pasó después de la Constitución  de 1917, se 
enfrentaron obregonistas y carrancistas y luego, simplemente, unos 
mataron a los otros, una cosa tan sencilla como eso. 
 
Eso es entonces, un Constituyente ejemplar, no diré ninguno de los 
grandes logros que alcanzó, han sido dichos todos por Ifigenia 
Martínez.  
 
Pero sí les tengo una buena noticia, acabo de hablar largamente con 
motivo de las fiestas patrias con el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia. Han aprobado ya el 96 por ciento de lo que hicimos, que 
era nuestro gran temor, nos apartamos de la sacrosanta Constitución 
federal, proponíamos la adopción plena del derecho convencional, 
derecho de tratados internacionales, violábamos el sacrosanto pacto 
federal, adelantándonos a los otros estados. 
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Como consecuencia de ello, sucedió todo lo que queríamos, un 
nuevo Constitucionalismo mexicano que va a reformar en 
profundidad nuestro federalismo, nuestro bloque de 
constitucionalidad que abarca tratados y convenciones y, bueno, 
esas son las buenas nuevas. 
 
Y la otra más importante es que estemos aquí fraternalmente 
unidos. Recordábamos unos los debates, otros los enfrentamientos, 
otros las coincidencias casi con cada uno como saben ya, por 
ejemplo, las tres cosas en que no nos pusimos de acuerdo y, sin 
embargo, aquí estamos todos muy satisfechos de haber participado. 
El Congreso más plural, más representativo y más importante del 
México contemporáneo. 
 
Muchas gracias. 
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