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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo consiste en tratar de identificar y aportar alguna 
alternativa de solución a tres cuestiones básicas: La primera, investigar sobre 
un tema que ha provocado inquietud, por las implicaciones que trae aparejadas, 
su desatención, de cara al costo exponencial de sus consecuencias. La segunda, 
por la invaluable oportunidad que presenta ocuparse del mismo, toda vez que el 
asunto de que trata este trabajo: Los cambios en la administración pública y su 
impacto en el desarrollo urbano del Distrito Federal, se incuba en ambientes 
reales constituidos por el entorno físico-espacial, la práctica profesional, la 
docencia y la vida común, ya que en última instancia, su desatención incide en la 
economía del país, en el desarrollo de la Ciudad de México y en la calidad de vida 
de sus habitantes que, de encontrarse una solución, podría contribuir al desarrollo 
sostenible con responsabilidad social, la reactivación de la vida económica de 
todos y el mejoramiento de la vida en común y, la tercera, para obtener el grado 
de Doctor en Administración Pública.

Cabe decir que existe una conexión de carácter biográfico con el tema. El 
sustentante se ha desarrollado en la mayor parte de su vida profesional en el 
ámbito de la Administración Pública Federal, Local y Paraestatal, y en buena 
medida en la vida docente. 

Este trabajo es un estudio inscrito en la tradición aristotélica de la 
investigación, exploratoria, descriptiva y explicativa. Para su realización se 
utilizó predominantemente el método deductivo a partir de los principios de la 
investigación sistemática, (en su tipología histórica, descriptiva y experimental); 
partiendo de una selección de la doctrina sociológica, un análisis histórico-
comparativo de la legislación constitucional, general, federal y local, así como de 
la normatividad auxiliar de derecho urbanístico y, la lógica de consulta de textos 
afines y medios electrónicos.

En el Capítulo I, La transición política en el Distrito Federal, integrado por dos 
subcapítulos, se pretende fijar el contexto conceptual de la transición política 
desde sus aristas: gubernamental, democrática y legislativa con apoyo en la 
historiografía y el derecho comparado.

El Capítulo II, La normatividad constitucional y legal. Trayectoria legislativa 
para la instrumentación del ordenamiento territorial en el Distrito Federal, 
consta de tres subcapítulos, desarrollados en catorce ítems referentes a la 
evolución constitucional y legislativa, al Sistema Nacional de Planeación, la 
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regulación federal y su incidencia en la normalización del Distrito Federal, así 
como pormenorizar el proceso evolutivo del planeamiento para el desarrollo 
urbano de dicha entidad federativa, con la finalidad de identificar su dinámica y 
la relación que guarda ésta con el fenómeno transicional, adicionalmente, apuntar 
sus efectos positivos o negativos, para fundamentar el capítulo siguiente.

Por su parte, el Capítulo III, Propuesta normativa para el alineamiento de 
la reforma normativa integral, se compone de cuatro subcapítulos. Las dos 
primeras con seis ítems en el que se relata una experiencia personal en el 
epicentro de un proceso transicional, su diagnosis, las acciones de mejoramiento, 
su funcionamiento comparado y el hallazgo de su deterioro por defectos 
transicionales. En los dos subcapítulos siguientes, se apunta la alternativa de 
solución que, propiamente, constituye la tesis de la tesis, esperando que quienes 
tengan acceso a este documento estén en condiciones de formular la iniciativa de 
ley correspondiente, persuadidos de su decisiva importancia.

En el Capítulo IV, Metodología aplicada para la comprobación de hallazgos, se 
desarrollan los mecanismos de comprobación de la metodología aplicada para 
la investigación realizada, así como la técnica relativa a la comprobación de las 
conclusiones, mediante la operacionalización del objetivo; el procedimiento, y la 
reseña de los resultados obtenidos.
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