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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017. 
 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje durante la presentación de la 
Constitución de la Ciudad de México, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar hoy aquí en 
este muy, muy importante día para la Cámara de Diputados. 
 
Recibimos con mucho respeto y también con mucho agrado al 
presidente de la Asamblea Constituyente, del Constituyente, 
senador Alejandro Encinas, bienvenido y, nuevamente, felicidades 
por esa conducción de los trabajos para entregarle a la Ciudad de 
México esta Constitución que, sin ninguna duda, hace historia. 
 
Saludo a los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea 
Constituyente, a las y los diputados, a la Asamblea también 
Constituyente, que se encuentran hoy aquí presentes con nosotros. 
 
Me congratulo de que estemos apretaditos, porque quiere decir que 
llegaron todos los que convocamos a este importante evento. 
 
Como Cámara de Diputados, nos sentimos muy, muy orgullosos de 
haber podido participar en apoyo de los trabajos que desarrolló la 
Asamblea Constituyente. El apoyo técnico que se brindó durante, 
entiendo 4 meses y medio de trabajo que tuvo esta Asamblea, dicho 
por sus propios integrantes, fue un apoyo fundamental. 
 
La capacidad, la calidad de los trabajos del personal que estuvo ahí 
colaborando, me parece que quedó claro. Nosotros lo hicimos con 
mucha convicción, sabiendo que en estos días se estaba escribiendo 
historia, sabiendo que los momentos que se estaban desarrollando 
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ahí eran fundamentales para darle un proyecto viable, sólido, 
consistente, a la Ciudad de México, el estar saldando una deuda 
pendiente durante muchos años para fortalecer la autonomía de 
esta gran y hermosa ciudad y se estaba cubriendo con estos 
trabajos. 
 
Cincuenta y ocho personas de la Cámara de Diputados estuvieron 
atentos, atendiendo, apoyando, asesorando, proponiendo, durante 
todos estos meses, a las y los Constituyentes. Un equipo que aquí 
valoramos mucho y que sé que ustedes también los valoran igual, 
encabezados por el licenciado Juan Carlos Delgadillo. 
 
Yo le agradezco mucho a Juan Carlos, a su equipo, por supuesto al 
Secretario General, Mauricio Farah, que también estuvo sumado en 
este respaldo a este gran equipo de trabajo de mujeres y hombres 
que estuvieron en aquellos meses. 
 
Pero sobre todo, porque también en aquellos momentos en donde se 
esperaba un apoyo también complementario que nunca llegó, pues 
ellos redoblaron sus esfuerzos, jamás hubo un comentario pidiendo 
un mayor equipamiento, es decir, doblaron el compromiso, 
levantaron la cara, nunca dejaron el trabajo en la Cámara de 
Diputados, nunca se sintió que hubiera un vacío aquí en la Cámara 
de Diputados; sin embargo, lo que hicieron fue redoblar el esfuerzo, 
trabajar más horas, y créanme que su trabajo siempre será valorado 
y siempre será reconocido por todas y todas, aquí en la Cámara de 
Diputados, como estoy seguro que en la Asamblea Constituyente. 
 
Yo lo he dicho en las conversaciones que hemos tenido -y lo quiero 
decir ahora frente a todas y todos ustedes y frente a los medios de 
comunicación- el esfuerzo que la Asamblea Constituyente hizo en 
estos cuatro meses y medio, cierto es que hicieron historia, cierto 
es que sus nombres van a quedar inscritos como lo que ya son, 
miembros del Constituyente que le otorga la primera Constitución a 
la Ciudad de México. 
 
Pero también es cierto que han enaltecido la política, la política 
entendida como el mejor instrumento para generar bien común, la 
política entendida como la disposición de escuchar con respeto al de 
enfrente aunque no pensemos igual, pero sobre todo, la convicción 
de anteponer los intereses de las mayorías, sobre los intereses 
legítimos, particulares o de grupo. 
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El saber que en una lucha democrática hay batallas que se ganan, 
pero también hay batallas que se pierden, pero sí, nunca traicionar 
las ideologías y las trayectorias, ver siempre por que busquemos 
construir el mejor elemento legislativo, el mejor instrumento 
jurídico, para darle curso cierto, en este caso, a la Ciudad de 
México. 
 
Muchos hablan de batallas que se perdieron, algunos otros hablan de 
batallas que se ganaron, pero todos hablan de una excelente 
conducción de los debates y de una excelente disposición para 
construir acuerdos. 
 
La conducción que se dio a través del senador Alejandro Encinas me 
parece que es incuestionable. He escuchado opiniones que hablan o 
se lamentan de algunos resultados o acuerdos, pero ninguna que 
cuestione el método y el proceso. 
 
Sacar los acuerdos por mayoría calificada se dice fácil, pero requiere 
de una alta disposición y una alta capacidad. También ustedes 
demostraron que la política no es cosa de juego, ni es cosa de 
ocurrencias; en política debemos estar dispuestos a tomar 
decisiones aunque no sean populares, pero nunca tomar decisiones 
para ganar una buena columna o para ganar una buena nota, eso en 
nada ayuda a esta noble labor que es la profesión de la política. 
 
Yo me congratulo de recibirlas y de recibirlos hoy aquí como 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, saludar a 
instituciones de la política mexicana como a don Porfirio Muñoz 
Ledo, que hoy aquí nos acompaña también. 
 
A las coordinadoras, a los coordinadores, a las diputadas, a los 
diputados de esta Cámara que participaron, créanme que nos 
sentimos muy, muy orgullosos del papel que desempeñaron, de los 
debates que se dieron, a veces lo votos no alcanzaron, pero yo estoy 
seguro que esas mayorías de votos que se construyeron, han 
arrojado un gran producto para la Ciudad de México. 
 
Ahora, serán los ciudadanos quienes lo califiquen y serán ellos 
quienes al final de cuentas, las consignen o los consignen, en el 
lugar que les va a corresponder en la historia de la Ciudad de México 
y en la historia del país. 
 
Enhorabuena, felicidades Alejandro. 
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