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INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son las características jurídico-políticas de una Constitución en una 
entidad federativa? ¿Puede la Constitución de una entidad federativa ampliar 
derechos humanos y principios democráticos respecto a la Constitución de 
la República? ¿Las Constituciones de las entidades federativas pueden ser 
originarias o solamente es originaria la Constitución del Estado Federal? 
¿La Ciudad de México posee soberanía o autonomía? ¿El actual federalismo 
mexicano ahoga las competencias de las entidades federativas? ¿Cómo debe 
resolverse un conflicto de competencias entre los poderes federales y los 
locales, qué métodos interpretativos deben emplearse? ¿Hay un parámetro 
de regularidad constitucional local o sólo existe el parámetro de regularidad 
constitucional de la Constitución Federal? y ¿Qué contenidos y características 
novedosas presenta la Constitución de la Ciudad de México?

El 5 de febrero de 2017 fue publicada la Constitución de la Ciudad de México 
y es necesario explicar el proceso político jurídico que le dio origen, así como 
sus contenidos. Su aprobación ha despertado el cuestionamiento de sectores 
académicos e institucionales. Ha sido impugnada constitucionalmente ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por múltiples razones jurídicas, 
principalmente por invasión de competencias a la esfera federal. En este 
trabajo explicamos las acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales promovidas y se intenta dar respuesta a los cuestionamientos 
constitucionales que en ellas se hacen. Pretendemos no sólo describir los 
contenidos y características fundamentales de la Constitución de la Ciudad 
sino proponer contenidos alternativos, así como críticas al texto aprobado 
por la Asamblea Constituyente. Sin embargo, porque estimamos que las 
impugnaciones constitucionales a la Constitución local son para reducir y limitar 
sus alcances, es que realizamos también su defensa, porque consideramos que 
el ordenamiento constitucional local constituye el inicio de un proceso que se 
consolidará en el futuro, mediante la movilización social y política, para que 
pueda ser ejemplo constitucional a nivel nacional e internacional.
Los objetivos de la investigación son:

a) Explicar cuáles son las razones de la crisis del federalismo en 
México.
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b) Profundizar sobre los contenidos que debe poseer cualquier 
Constitución local en el marco de un Estado Federal.

c) Narrar los orígenes políticos y jurídicos de la Constitución de la 
Ciudad de México.

d) Conocer y criticar la iniciativa de Constitución del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad.

e) Exponer los contenidos de la Constitución local y, desde una visión 
crítica describir sus principales características.

f) Proponer críticamente contenidos normativos alternativos a la 
Constitución de la Ciudad.

g) Presentar el contenido de las acciones de inconstitucionalidad 
y controversias constitucionales interpuestas en contra de la 
Constitución de la Ciudad y realizar la defensa de la Constitución 
frente a las impugnaciones.

h) Justificar por qué se defiende el texto constitucional local a pesar de 
las críticas que contra él hemos vertido. Y,

i) Abundar acerca, de si el proceso constitucional que le dio vida a 
la Constitución de la Ciudad de México, fue originario o derivado.

El tema en estudio es necesario porque la Constitución de la Ciudad plantea retos 
y novedades jurídicas que otras Constituciones locales y la Constitución federal 
no presentan, tales como: el reconocimiento de nuevos derechos humanos; la 
inclusión de principios para regular el parámetro de regularidad constitucional; 
la definición a la vez, de la Ciudad de México, como soberana y autónoma; la 
alteración de los componentes tradicionales de las Constituciones locales, como 
son las adiciones locales sobre el desarrollo urbano y la organización territorial, 
así como la ampliación de los derechos de pueblos originarios y comunidades 
indígenas residentes; la trascendencia de sus medios de control constitucional, 
así como de los mecanismos de democracia directa y participativa que 
incorpora; los dilemas jurídicos de su diseño y el porqué de las impugnaciones 
constitucionales en contra de su texto; la reflexión, a partir de la Constitución 
de la Ciudad, sobre el estado en el que se encuentra el constitucionalismo local 
en el país; el necesario cuestionamiento al fortalecimiento del centralismo, 
vía las frecuentes reformas constitucionales al artículo 73 de la Constitución 
Federal; y, el rediseño de las instituciones locales y sus repercusiones en el 
constitucionalismo federal y local.
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En la Historia constitucional de México, grandes cambios constitucionales 
han ocurrido primero a nivel estatal y luego han tenido impacto en el ámbito 
federal, como por ejemplo, el reconocimiento después de la Independencia de 
los derechos humanos en las constituciones locales y después en la federal –
hasta 1857-; la incorporación del juicio de amparo primero en las constituciones 
estatales y posteriormente en la Federal; así como el voto a la mujer; o la 
introducción de los tribunales constitucionales locales, sin que a nivel federal 
contemos con uno que actual y plenamente lo sea. Sin embargo, existe también 
una tendencia contraria –política, institucional y económica-, cada vez más 
poderosa en contra de las posibilidades del federalismo, que es producto de 
las condiciones no democráticas de nuestro país, del presidencialismo aún 
existente pero de naturaleza distinta a la del régimen autoritario clásico, del 
inequitativo federalismo fiscal, y, de la globalización neoliberal.

En esta investigación queremos referirnos críticamente a las causas adversas 
al federalismo y, explicar por qué la Constitución de la Ciudad representa 
en gran medida un aliento el federalismo en todo el país, y una llamada de 
atención a los defensores del centralismo. Es como si volviéramos en este 
punto a las luchas políticas y constitucionales del siglo XIX, entre federalistas 
y centralistas. De ahí las impugnaciones constitucionales al texto de la 
Constitución de la Ciudad, la mayoría de ellas realizadas en defensa del 
centralismo.

La Constitución de la Ciudad de México, con todas sus deficiencias apreciadas 
desde el punto de vista normativo-ideal, sí representa un ataque a la línea 
de flotación del centralismo. Es una respuesta jurídica local también al 
presidencialismo, al rechazo institucional que se niega a reconocer nuevos 
derechos humanos y mecanismos de control constitucional locales, a la 
democracia representativa deficitaria, y a la ausencia de controles ciudadanos 
en las instituciones. Por eso consideramos que su texto representa un hito 
histórico en el constitucionalismo mexicano.

El lector encontrará dilemas y preguntas abiertas: a) Si el Constituyente que 
dio origen a la Constitución de la Ciudad de México es originario o derivado; 
b) Si la Constitución de la Ciudad presenta una naturaleza jurídica distinta 
a las Constituciones del resto de las entidades federativas y exponer en qué 
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consiste; c) Determinar si el principio de división de poderes vertical y la 
invasión de competencias constitucionales, se debe argumentar mecánica y 
formalmente, o si existen otros métodos, desde la teoría jurídica y desde la 
argumentación para atender esos problemas; d) Cuestionar si la Ciudad es 
soberana o autónoma y que implicaciones jurídicas y prácticas tiene la pregunta; 
e) Analizar si pueden existir parámetros de regularidad constitucional locales 
además del federal; e, f) Inquirirnos hasta dónde llegan jurídica, económica 
y socialmente los avances, así como los retrocesos e insuficiencias de la 
Constitución de la Ciudad.

También nos preguntamos si: a) ¿Fueron democráticos los orígenes 
políticos y jurídicos de la Constitución de la Ciudad de México? b) 
¿Son los contenidos de la Constitución local, desde una visión crítica, 
compatibles con los derechos humanos y una democracia consolidada? 
c) ¿Podemos proponer críticamente contenidos normativos alternativos a 
la Constitución de la Ciudad? d) ¿Cuáles son y que se propone en ellos? 
e) ¿Son las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad en defensa del 
centralismo y por qué? f) ¿Se debe defender a la Constitución de la Ciudad 
de esas impugnaciones? g) ¿Cuáles son los contenidos que debe poseer 
cualquier Constitución local en el marco de un Estado Federal? y ¿Está en 
crisis el federalismo en México?.

Las anteriores preguntas y sus posibles respuestas sirven para entender el 
impacto de una nueva Constitución en la vida social, económica y política de 
una comunidad. Necesitamos conocer cuestiones tales como: ¿Puede la Ciudad 
vivir relaciones políticas más democráticas y más garantistas con los derechos 
humanos a partir de la nueva Constitución? ¿En la Ciudad de México, a pesar 
de la escasa visibilidad del proceso constituyente, y del desconocimiento 
social sobre la nueva Constitución, se puede medir su influencia futura 
por el número de impugnaciones constitucionales en su contra? ¿Se puede 
saber críticamente la importancia de la Constitución en el entorno nacional? 
¿Cuáles son las críticas a las impugnaciones planteadas ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué cuestionan los impugnadores respecto al 
texto constitucional? ¿Y cuáles serían las consecuencias jurídicas, políticas y 
sociales para la Ciudad de darse un triunfo jurídico de las impugnaciones en 
la Suprema Corte?
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En este trabajo, utilizamos el método histórico para probar las tensiones 
entre federalismo y el centralismo en la Historia jurídica nacional y los 
impedimentos y obstáculos políticos a la aprobación de una Constitución para 
la Ciudad. Empleamos el método exegético para conocer cuál fue la intención 
de los actores políticos que desencadenaron el proceso constituyente. 
Usamos el método descriptivo para analizar contenidos y características 
de la Constitución de la Ciudad. Nos apoyamos en el método crítico para 
señalar deficiencias y omisiones en la Constitución de la Ciudad así como para 
proponer contenidos normativos alternativos. Finalmente, hacemos acopio de 
los métodos dogmáticos y jurisprudenciales que proporciona la teoría jurídica 
y el derecho positivo nacional y comparado.

Las teorías que nos permitieron analizar las preguntas formuladas son: la 
teoría crítica del Derecho; la teoría neoconstitucionalista del Derecho; el 
constitucionalismo popular; el nuevo constitucionalismo latinoamericano; y, 
las teorías geopolíticas de la globalización neoliberal.

En el primer capítulo abordamos el problema de la deconstrucción del 
federalismo en México. Las causas internas y externas de esa deconstrucción 
y, las vías jurídicas que se emplean para debilitarlo. Exponemos distintos 
modelos federales y razonamos sobre el tipo de federalismo democrático que 
convendría, desde nuestro punto de vista, a la nación. En el contexto de la 
deconstrucción del federalismo nacional explicamos la trascendencia de una 
Constitución como la de la Ciudad de México frente al resto de los textos 
constitucionales locales y respecto a la propia Constitución de la República.

El segundo capítulo es una descripción crítica del proceso de reformas 
constitucionales a 52 preceptos de la Constitución Federal que dieron fundamento 
a la Asamblea Constituyente de la Ciudad y al texto constitucional aprobado. 
Las reformas se publicaron el 29 de enero de 2016 y son una consecuencia para 
bien y para mal del Pacto por México firmado el 2 de diciembre de 2012. En este 
capítulo se pone hincapié en los déficits de legitimidad democrática del todo el 
proceso constituyente local. Se hace una crítica por el carácter no democrático 
ni representativo de la Asamblea Constituyente de la Ciudad y a la manera en la 
que el llamado constituyente permanente pretendió atar y acotar los márgenes 
de autonomía de la Asamblea Constituyente.
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En el tercer capítulo abundamos sobre la iniciativa de proyecto constitucional 
del Jefe de Gobierno de 15 de septiembre de 2017. Exponemos a nuestro 
juicio los fundamentos teórico-jurídicos de ese proyecto y realizamos críticas 
puntuales al mismo. En algunos aspectos el proyecto del Jefe de Gobierno 
presentó avances que el texto de Constitución aprobado no recogió. Ejemplo 
de ello son: el reconocimiento del derecho humano a la renta básica, el derecho 
para votar a partir de los 16 años, el derecho a la ciudadanía universal y, la 
progresividad fiscal.

El cuarto capítulo realiza una crítica general a la Constitución aprobada: 
Encuentro como características de la Constitución de la Ciudad a las siguientes: 
1) Se incorporaron elementos neoliberales al texto que no pueden ni deben 
soslayarse; 2) Se dejaron de maximizar los derechos fundamentales; 3) La 
democracia directa y participativa previstas no son totalmente accesibles 
a los ciudadanos; 4) El control del poder público no fue incrementado; 5) 
Se reprodujo a nivel local, sin grandes innovaciones, el sistema nacional 
anticorrupción; 6) Técnicamente se descuidó el apartado de la distribución 
de competencias en el nivel horizontal y vertical; 7) El poder judicial de la 
Ciudad, salvo algunos cambios en su cúspide, seguirá sin tener legitimidad 
democrática de origen; 8) Los órganos constitucionales autónomos estarán 
controlados por los partidos políticos mayoritarios en el Congreso Local; 9) 
Se reconoció a los pueblos indígenas pero sus derechos no se expandieron 
en materia de consulta vinculante y en el establecimiento de un cuarto nivel 
de gobierno; y, 10) El desarrollo urbano y territorial de la Ciudad seguirá 
grandemente influido por poderes fácticos.

En el quinto capítulo hacemos una descripción de la Constitución de la Ciudad 
y realizamos críticas a sus contenidos. Proponemos en consecuencia textos 
alternativos sobre sus títulos y apartados. Gran parte de este trabajo deriva de 
las inquietudes que como diputado constituyente manifesté durante el proceso 
de elaboración de la Constitución de la Ciudad. En general, estimo que pudo 
ser una Constitución más garantista con los derechos humanos, y que se pudo 
profundizar aún más en sus procedimientos y principios democráticos.
El último capítulo es una exposición y crítica de las siete impugnaciones 
constitucionales promovidas por autoridades y partidos en contra de la 
Constitución de la Ciudad. Considero que la Constitución de la Ciudad 



15

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

de México debe ser defendida de sus impugnadores porque en general los 
argumentos de éstas son para debilitar el alcance de los derechos humanos que 
reconoció y las instituciones democráticas que estableció. La Constitución 
de la Ciudad para el pensamiento autoritario es peligrosa porque es ya un 
referente para el avance del constitucionalismo local y federal en nuestro país.

No quiero terminar esta introducción, sin manifestar mi agradecimiento al 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a su director por su apoyo 
incondicional en la elaboración de este trabajo, así como al Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República por su respaldo para publicarlo. 
También agradezco a los ciudadanos que posibilitaron que participara en un 
ejercicio único en mi vida: ser diputado constituyente de la Ciudad, en el que 
espero no haberlos defraudado. 
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CAPÍTULO PRIMERO

LA DECONSTRUCCIÓN DEL FEDERALISMO Y LA CRISIS 
DEL CONSTITUCIONALISMO LOCAL.

I. La centralización creciente de las competencias federales en 
detrimento de las competencias estatales y municipales.

En los últimos años y crecientemente, desde la implementación del 
neoliberalismo en el país, durante la segunda mitad de los años ochenta, el 
número de reformas al artículo 73 de la Constitución se han incrementado para 
centralizar competencias en las autoridades federales y para limitar los ámbitos 
de competencias de los Estados y los municipios. El precepto más reformado 
de la Constitución de la República es el 73. Las razones de esa creciente 
centralización jurídica obedecen a lógicas externas e internas. Dentro de las 
externas, el neoliberalismo globalizador –en la conformación de los centros 
hegemónicos mundiales- prefiere negociar e interactuar con las autoridades 
centrales de los Estados nación para homogeneizar políticas, normas e 
instituciones en beneficio del capitalismo mundial, sin que las entidades 
federativas o regiones que conforman esos Estados nacionales constituyan 
un obstáculo, límite o restricción para lograr los fines deseados1. Dentro de 
las razones internas, la vida política nacional se ha distinguido después del 
presidencialismo autoritario por el incremento del pluralismo político –más 
partidos en la competencia electoral- pero a cambio, las autoridades federales, 
en particular el Presidente de la República, aumenta los mecanismos de 
control e intervención en las entidades federativas y en los municipios sobre 
una gran cantidad de materias: las finanzas y la deuda pública, la educación, 
la salud, el sistema penal, entre otras. El Ejecutivo Federal busca recuperar 
el terreno perdido por el avance de la exigua liberalización democrática 
nacional, y porque los centros financieros trasnacionales le piden cuentas 
sobre sus intereses y designios geopolíticos, por lo que se cree obligado a 
reprimir, limitar y restringir los ámbitos de libertad, soberanía o autonomía en 
las entidades federativas.

1 HARVEY, David, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007;  HARVEY, David, El nuevo 
imperialismo, Madrid, Akal, 2004; HARVEY, David, El enigma del capital y la crisis del capitalismo, 
Madrid, Akal, 2012; y, HARVEY, David, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Oxford-
New York, Oxford University Press, 2014.
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Las reformas estructurales de los últimos sexenios, particularmente las de 
éste, se caracterizan por su profundo antifederalismo. Todas las materias de 
las reformas estructurales –energía, telecomunicaciones, educación, sistema 
financiero hacendario, fiscal, penal, disciplina financiera para las entidades 
federativas y municipios, transparencia, derechos humanos, sistema nacional 
anticorrupción, electoral- se “centralizan”. Las entidades federativas ven 
adelgazar sus ámbitos de actuación. Su debilidad jurídica es enorme a la par 
que su debilidad presupuestal y fiscal que está controlada desde hace décadas 
por la Federación. La mayoría de las entidades federativas dependen de las 
participaciones y aportaciones federales en más de un 90%. Los ingresos 
propios son exiguos porque así ha sido diseñado constitucional y legalmente 
–desde el régimen autoritario- el sistema fiscal y presupuestal nacional.

Distintos autores nacionales han destacado el carácter integrador “centralista” 
de las reformas constitucionales más inmediatas en el tiempo. La vía de 
integración recurre a distintas técnicas, entre las que se señalan las siguientes: 
reformas que establecen un régimen de bases de coordinación; reformas que 
establecen un régimen de facultades concurrentes; reformas que establecen un 
régimen híbrido (concurrencia y coordinación); reformas que crean un sistema 
nacional en alguna materia; reformas que federalizan alguna materia; reformas 
que crean mecanismos de resolución de conflictos entre entidades federativas; 
reformas que establecen mandatos y habilitaciones para los tres niveles de 
gobierno; y, reformas que establecen estándares o mínimos nacionales2. 

El camino centralista de las reformas constitucionales al artículo 73 y otros de 
la Constitución de la República continuará, al igual que la influencia federal, 
a través de las llamadas leyes generales, que constituyen un instrumento 
jurídico conspicuo dentro del federalismo mexicano, porque a través de 
ellas y aunque se trate de materias concurrentes, la Federación se queda con 
las más importantes competencias y con los recursos que le son anejos. El 
“centralismo” mexicano tiene muchas herramientas para imponerse: presiones 
geopolíticas de las instancias financieras internacionales, políticas internas 
para acrecentar la recuperación del presidencialismo mexicano, hacendarias 
para que cerca del 80% del presupuesto nacional se ejerza por las instancias 

2 SERNA DE LA GARZA, José María, “Las reformas al federalismo mexicano”, en CASAR, María 
Amparo y MARVÁN, Ignacio (coordinadores), Reformas sin mayorías. La dinámica constitucional en 
México: 1997-2012, México, editorial Taurus, 2014, pp. 295- 328.
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federales, jurídicas para limitar la innovación de las entidades federativas 
–ejemplo de ello son las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de 
México-, entre otras muchas.

El fenómeno centralizador en el “federalismo mexicano” no es único, aún en 
Europa en donde el federalismo tiene gran raigambre en países como Suiza, 
en otras naciones como Alemania o Austria, el federalismo sufre vaivenes 
importantes. En Alemania prevalece la adopción conjunta de decisiones 
entre los Länder y el Estado Federal, y en Austria, la federación se ha vuelto 
centralizada. En Rusia, el federalismo es una caricatura. En los países africanos 
y asiáticos que adoptan la forma federal, en los hechos se caracterizan por 
presentar elementos profundamente centralizadores. Pocos países del mundo 
pueden presumir de ser auténticamente federales. Las lógicas de las economías 
de escala y la globalización neoliberal cada vez lo impiden más3.

En el debate constitucional contemporáneo mundial se discute si hay 
normas al interior del texto fundamental de diversa jerarquía –en el ámbito 
latinoamericano Costa Rica y Colombia poseen los instrumentos jurídicos 
para someter a control constitucional una reforma constitucional y no sólo 
por razones procedimentales sino sustantivas-. Carl Schmitt4 y muchos otros 
autores  admiten que existen normas constitucionales con un núcleo o base 
más trascendente que otras, y que definen todo el ser constitucional. Son 
normas importantes, no por el nivel de detalle que puedan presentar sino por 
la materia que reconocen. El artículo 124 de la Constitución contiene uno de 
los principios básicos para entender el constitucionalismo mexicano y debiera 
merecer por parte del constituyente permanente y del legislador ordinario un 
respeto que actualmente campea por su ausencia.

Este precepto se ocupa nada menos que del tema federal y consagra el principio  
que postula que “las facultades que no estén expresamente concedidas en la 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 
Para algunos este principio proviene del constitucionalismo norteamericano 
(la enmienda décima de la Constitución de los Estados Unidos), pero que sin 
embargo difiere del modelo de ese país  porque nuestro precepto aclara que 
3 BROSCHEK, Jörg, “Federalismo en Europa, América y África: un análisis comparativo”, en 

HOFMEISTER, Wilhelm y TUDELA ARANDA, José (editores), Sistemas federales. Una comparación 
internacional, Madrid, Konrad Adenauer Stiftung y Fundación Manuel Giménez Abad, 2017, pp. 35-61.

4 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza editorial, 1982.
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las facultades federales tienen que estar “expresamente” señaladas. A simple 
vista el enunciado del 124 resolvería todos los problemas de distribución de 
competencias posibles, pues bastaría revisar si la atribución está expresamente 
reservada o no a los funcionarios federales para determinar si la competencia 
es federal o estatal. Sin embargo, el artículo 124 no puede interpretarse, sin 
hacer referencia a otras normas como las contenidas en los artículos 40, 41, 
73, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122, entre otras y a los principios de 
interpretación constitucional, cuestión que suele pasarse por alto.

Carpizo5 señala ocho principios para determinar o resolver los problemas de 
competencia. Estos son: 1. Facultades atribuidas a la Federación, 2.-Facultades 
atribuidas a las entidades federativas; 3. Facultades prohibidas a la Federación; 
4. Facultades prohibidas a las entidades federativas; 5. Facultades coincidentes; 
6. Facultades coexistentes; 7. Facultades de auxilio, y 8. Facultades que emanan 
de la jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando esta clasificación.

El primer principio alude a las atribuciones que son de la Federación, se puede 
solucionar “aparentemente” de manera fácil, si acudimos a las atribuciones 
expresas que se consignan en el artículo 73 y a las prohibiciones a las entidades 
federativas previstas en los artículos 117 y 118 de la Constitución. Sin 
embargo, como se sabe, la última fracción del artículo 73 establece facultades 
implícitas que son aquellas que el poder legislativo puede concederse a sí 
mismo o a cualquiera de los otros poderes federales como medio necesario 
para ejercitar alguna de las facultades explícitas, y esto último, como es obvio, 
genera discusiones interpretativas y no siempre es fácil saber si la atribución 
está cobijada o comprendida por el carácter de implícito que menciona la 
Constitución. La doctrina nacional6, en esto es más o menos abundante al 
igual que la jurisprudencia. Aunque la intención del constituyente, fue que 
la puerta de las facultades implícitas de la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución no constituyera una autorización para nuevas facultades, no 
siempre es sencillo establecer el límite o barrera adecuada.

El segundo principio implica facultades atribuidas a las entidades federativas, 
pues el artículo 124 señala que todas las facultades que no están expresamente 

5 CARPIZO, Jorge, “Comentario al artículo 124”, en Derechos del pueblo mexicano. México a través de 
sus constituciones, México, Miguel Ángel Porrúa y Cámara de Diputados, tomo XII, 2000, pp. 953 y ss.

6 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1997, pp. 123 y ss. 
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atribuidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, 
lo que significa que la Constitución establece una cláusula residual a favor 
de las entidades federativas. Sin embargo, la Constitución no sólo de manera 
residual sino de manera expresa u obvia concede facultades a los Estados. 
Así, el artículo 5 párrafo segundo de la Constitución señala que “la Ley 
determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio…” o el artículo 27 fracción XVII que indica que “las leyes 
locales organizarán el patrimonio de familia…”. De manera obvia, por su parte, 
la Constitución faculta a los Estados a darse su propia Constitución cuando 
el primer párrafo del artículo 41 dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y 
por los de las entidades federativas y la Ciudad de México, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados…”.

El tercer principio entraña que hay atribuciones prohibidas a la federación. Así 
el segundo párrafo del artículo 24 dice: “El Congreso no puede dictar leyes 
que establezcan o prohíban religión alguna”.

El cuarto principio se refiere a las facultades prohibidas a las entidades 
federativas, prohibiciones que son de dos tipos: absolutas o relativas. Las 
absolutas son actos que nunca pueden realizar las entidades federativas. Las 
relativas son actos que en principio están prohibidos a los estados miembros, 
pero que con autorización del Congreso Federal sí los pueden realizar. El 
artículo 117 determina obligaciones absolutas que en ningún caso los Estados 
pueden efectuar. El artículo 118 establece prohibiciones relativas, pues indica 
que los Estados con autorización del Congreso sí podrían realizarlas.

El quinto principio alude a las facultades coincidentes que son aquellas 
que tanto la Federación como las entidades federativas pueden realizar, 
pero existen dos formas para su realización: La amplia y la restringida. La 
amplia permite que tanto la Federación como los Estados expidan bases 
sobre una misma materia sin fijar condición o limitación alguna. En cambio, 
la restringida concede, ya sea a la federación (lo que casi siempre ocurre) 
o a los estados, cierta preeminencia para fijar bases o criterios. Ejemplo de 
lo anterior es la fracción VIII del artículo 3 de la Constitución que dice “El 
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Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 
la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios…”

El sexto principio distribuye las competencias entre la Federación y los Estados 
(coexistencia). Una parte corresponde desarrollarla a la federación y otra a 
los Estados. Las fracciones XVI y XVII del artículo 73 de la Constitución 
conceden la facultad a la Federación para legislar sobre salubridad general y 
sobre vías generales de comunicación, lo que significa que será competencia 
de los estados legislar sobre salubridad local y vías locales de comunicación.
El séptimo principio indica facultades de auxilio en donde por disposición 
constitucional un nivel auxilia al otro.

El octavo principio que se refiere a las facultades que emanan de la 
jurisprudencia, ha sido estudiada de manera pormenorizada por autores como 
González Oropeza7, en donde demuestra como a través de las decisiones de 
los tribunales, en amparos o controversias constitucionales, se ha alterado 
el sistema competencial del Estado mexicano, principalmente en materia 
impositiva, en donde la Suprema Corte ha considerado coincidentes 
atribuciones que eran de las entidades federativas.

En el derecho mexicano se discute técnicamente la existencia jurídica 
de atribuciones concurrentes. Mario de la Cueva y Carpizo8 lo niegan, 
aduciendo el contenido de los artículos 16, 40, 41 y 103 constitucionales 
y argumentando que en nuestro sistema no hay una norma semejante a la 
prevista en el artículo 72 de la Ley Fundamental de Bonn que establece 
una auténtica cláusula de concurrencia, cuando esa norma señala que 
los länder pueden legislar, pero si la Federación hace uso de su derecho 
legislativo, en ese momento se deroga la legislación local en todo lo que se 
oponga a la federal9. Desde el punto de vista de estos autores, lo que en el 
derecho mexicano, el propio texto constitucional y la doctrina mencionan 
como concurrente es atribución coincidente. Para ellos no existiría nunca 

7 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El Federalismo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1995, pp. 11-20 y 101-119.

8 CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1982, p. 252 y ss.

9 PAREJO, Luciano, La prevalencia del derecho estatal sobre el regional, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1981.
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un problema de jerarquía entre las normas federales y las locales sino sólo 
de competencia10.

Independientemente de ese debate que es de gran importancia, desde 
nuestro punto de vista el esquema federal mexicano es una decisión política 
fundamental. En el fondo de esta discusión debe estar también la modificación 
de cualquier vestigio del llamado “federalismo dual”, que según el profesor 
Corwin de la Universidad de Princeton, es un modelo que se ha caracterizado 
con cuatro elementos: 1) El gobierno central es un gobierno de poderes 
enumerados y especificados; 2) Los objetivos que el poder central puede 
promover de acuerdo con los preceptos constitucionales son limitados; 3) En 
sus ámbitos respectivos, el poder federal y los locales son igualmente soberanos; 
4) La relación entre estos dos poderes es una relación más caracterizada por la 
tensión más que por la colaboración11. Seguramente lo que se debe buscar en 
nuestro país son formas de federalismo más cooperativas con algunos rasgos 
competitivos entre las entidades federativas que se hagan cargo de las nuevas 
formas de organización territorial como el de las autonomías indígenas. En 
algunos trabajos académicos12 he propuesto algunos elementos de este nuevo 
federalismo que desde mi punto de vista tendría que considerar lo siguiente:

1. Revisar los elementos subsistentes del federalismo dual y en todo caso 
introducir para las llamadas competencias coincidentes, coexistentes o 
concurrentes, elementos que propicien una fuerte descentralización y 
delegación administrativa a nivel municipal y estatal para evitar problemas 
de duplicidad administrativa o de doble o triple burocracia.

2. Incorporar a la Constitución un título federal que dé coherencia al 
entramado de competencias existentes entre la Federación, estados y 
municipios y, en este esquema, sería necesario contemplar competencias 
para los estados en materia fiscal y financiera.

3. El Senado plenamente debiera ser el órgano legislativo del federalismo 
10 CARPIZO, Jorge, “Los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes federales. 

Comentario a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en Nuevos Estudios 
Constitucionales, México, Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp. 493-498.

11 CORWIN, Edward S., “The passing of Dual Federalism”, en MCCLOSKEY, Robert G., (ed), Essays in 
Constitutional Law, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1957.

12 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “México a la luz de los modelos federales”, en Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado,  México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 110, mayo-
agosto, 2004, pp. 479-510.
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y para esto es imprescindible concederle atribuciones de coordinación, 
aprobación y control sobre políticas públicas que inciden en las 
competencias coincidentes, coexistentes y/o concurrentes.

4. En cuanto a las competencias financieras deben establecerse competencias 
en cada uno de los ámbitos: federal, estatal y municipal. Es necesario que 
la Constitución establezca las reglas de distribución sobre los ingresos 
participables, tanto en el impuesto sobre la renta como sobre impuestos 
indirectos y derechos. Las reglas de participación en los egresos y sobre 
el patrimonio del Estado también deben estar previstas en la Constitución. 
Las reglas de armonización fiscal y de compensación deben ser precisadas 
desde la Constitución.

5. Toda teoría auténtica del federalismo debe tender a la unidad, la unidad de 
lo múltiple en el respeto a la pluralidad, en la negación del absolutismo, 
y en la afirmación de la relatividad. El federalismo es enemigo del 
centralismo pero, al mismo tiempo, es un defensor de la unidad en la 
diversidad. Por lo anterior, pieza clave de todo Estado Federal debe ser la 
defensa del bloque y parámetro de regularidad constitucional.

6. Para evitar cacicazgos, el federalismo auténtico debe permitir mecanismos 
de inspección federal que vigilen y garanticen el grado de democraticidad 
de las instituciones y comportamientos locales. En momentos de transición 
fallida a la democracia, un federalismo mal entendido y peor practicado 
puede ser el principal vehículo de construcción de “virreinatos” locales 
–como ha ocurrido- y de obstrucción de los partidos políticos nacionales, 
por ejemplo, mediante el expediente de los partidos locales o regionales 
que se opusieran, suscitando sentimientos regionalistas, al avance de 
los partidos nacionales y del desarrollo democrático, ya sea como una 
estrategia o fomento intencional del separatismo regionalista.

7. El federalismo requiere de instrumentos de armonización como aquéllos 
que establecen bases tributarias similares para todos los estados; acuerdos de 
recaudación para fijar un porcentaje que se destine a un fondo de fomento y 
compensación interterritorial; y, equilibrios verticales, esto es, fondos federales 
de fomento encargados de mantener un nivel de desarrollo homogéneo13.

8. Hay una fuerte tendencia en nuestro medio de pensar que el Estado 
Federal implica exclusivamente una forma de organización territorial con 
descentralización y autonomía. Sin embargo, existen muchos modelos 

13 RUIZ HUERTA, Jesús y MUÑOZ DE BUSTILLOS, Rafael, Estado Federal-Estado Regional: la 
financiación de las comunidades autónomas, Salamanca, España, Diputación de Salamanca, 1986.
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federales en donde lo trascendente no es la autonomía de base territorial, 
sino la autonomía que se entiende a partir de sociedades plurales con 
composición étnica diversa. En Bélgica se utiliza un modelo federal 
de este tipo. México podría analizar experiencias como la señalada, y 
mediante los mecanismos institucionales de este federalismo no territorial 
encontrar respuestas y soluciones a nuestra diversidad étnica.

9. Las modificaciones al vigente modelo federal debe plantearse desde la 
transformación del Estado. La reforma al federalismo impacta al municipio, 
tiene que ver con la administración pública, debe reducir las atribuciones 
del poder legislativo federal, limitar el papel tradicional del Ejecutivo, 
etcétera. Lo anterior significa que en México no requerimos ya de 
reformas parciales porque todas las instituciones están interrelacionadas. 
La postergada y fallida transición a la democracia demanda un proyecto 
completo, un proyecto que piense el tipo de Estado y de sociedad que 
queremos los mexicanos para el siglo XXI.

10. Las Constitución de la República debiera definir los componentes 
mínimos de una Constitución local. Algunos autores sostienen que éstos 
son: 1) La definición sobre quienes conforman la sociedad política y el 
territorio de la entidad federativa; 2) El catálogo tanto de los derechos 
individuales como de los sociales, de solidaridad, así como un catálogo de 
deberes políticos de los ciudadanos; 3) La definición del sistema político 
como una democracia constitucional; 4) La organización, funciones y 
competencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 
órganos autónomos, del municipio, y sus respectivos procedimientos para 
ejercer el poder público que en ellos se ha delegado, así como el régimen 
de responsabilidad de sus titulares; 5) El control de constitucionalidad 
político y jurisdiccional para garantizar la defensa y la implementación 
de la Constitución Estatal; y, 6) El procedimiento para la reforma de la 
Constitución del pueblo14.

II. Excurso sobre los modelos federales.

Pocos temas como el de federalismo suscitan tantas polémicas. El federalismo 
no es un concepto ni una teoría ni una realidad simple. Existen múltiples 

14 BARCELÓ ROJAS, Daniel A., Teoría del federalismo y del Derecho Constitucional Estatal mexicano, 
México, UNAM, 2016, pp. 144-145.
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modelos y maneras de entenderlo15. Existen distintos modelos federales que 
los teóricos norteamericanos han vislumbrado en la evolución del sistema 
federal de ese país: el federalismo dual, cooperativo y asimétrico. 

El federalismo nacional fue asfixiado por las características del régimen 
autoritario y ahora es liquidado por los embates del neoliberalismo globalizador 
y las tendencias centralizadoras internas. Es un federalismo centralista –aunque 
se oiga como oxímoron-, que política y socialmente ha sido poco discutido. 
Requiere obviamente de ajustes en materias relativas a las atribuciones 
concurrentes, a la administración dual y delegación administrativa, al papel 
del Senado como Cámara federal, a las atribuciones fiscales y financieras de 
las entidades federativas y municipios, y a los mecanismos de armonización 
y compensación fiscal.

Estas medidas de transformación implican una reforma profunda al marco 
federal mexicano, tanto de carácter constitucional como legal; pero también 
un cambio en la cultura jurídica del país que favorezca interpretaciones y 
concepciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más avanzadas 
sobre la materia.

El federalismo, en nuestro país, por nuestras peculiaridades étnicas deberá 
verse no sólo como un reparto de competencias entre estados y federación, 
sino como un ámbito de convivencia entre comunidades, pueblos y culturas 
diversas. No tengo la menor duda de que el diseño de un nuevo federalismo 
en México es un reto a la imaginación y a la complejidad de nuestro proceso 
de cambio político.

Se han encontrado los siguientes modelos de federalismo: dual, cooperativo, 
competitivo y asimétrico16. El dual tiene sus antecedentes, desde luego, en los 
Estados Unidos. Autores como John Taylor sostuvieron a principios del siglo 
15 BADÍA, Juan Fernando, El Estado unitario, el federal y el estado autónomo, Tecnos, Madrid, España, 

1986, pp. 74-148, y LA PERGOLA, Antonio, Los nuevos senderos del federalismo, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, España, 1994.

16 LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, El Federalismo americano: Las relaciones entre poderes en los 
Estados Unidos, Editorial Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, España, 1987 y LÓPEZ 
ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Madrid,  Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, pp. 9-34, 
y ver también: HUEGLIN, Thomas, O., “Democracia, Federalismo y Gobernabilidad: Lecciones de la 
Unión Europea y algunas observaciones del caso Brasileño”, en Revista Foro Internacional No. 3, julio/
septiembre 2001, El Colegio de México, México, pp. 501-529.
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XIX la doctrina de los derechos de los Estados y la distribución igualitaria 
de poder entre el gobierno nacional y los estados. En 1934 el profesor de 
Princeton, Eduard S. Corwin, indicaba que los orígenes del modelo del 
federalismo dual debían buscarse en James Madison (artículos 39 y 46 del 
Federalista)17. Según Madison, la Constitución norteamericana de 1787 fue el 
resultado de un convenio o acuerdo entre los estados, contrato según el cual 
los estados mantenían una soberanía inviolable sobre muchas materias.

La idea de Madison que otros reformulan para dar fundamento al federalismo 
dual consiste en afirmar que los Estados se juntaron para formar la Unión, 
pero manteniendo su soberanía, de suerte que el poder central es un producto, 
“una criatura” de los Estados. Las funciones y competencias del gobierno 
federal y las funciones y competencias de los gobiernos estatales están clara, 
y estrictamente definidas y separadas, de modo que cualquier invasión de 
competencias a la esfera estatal o federal es anticonstitucional.

El modelo dual, estuvo en vigor en los Estados Unidos durante una buena 
parte del siglo XIX con catastróficas consecuencias como la guerra civil 
de ese país. En efecto, la realización del modelo dual en el campo político 
permite la secesión, esto es, la retirada voluntaria de la unión federal por 
parte de los poderes locales en caso de incumplimiento con lo estipulado en 
el convenio constitucional. También, el modelo dual, faculta a la declaración 
de nulidad de la ley o leyes centrales que realizan los poderes locales como 
consecuencia de la violación constitucional de competencias, tal como estuvo 
previsto en México durante una parte del siglo XIX18. Un tercer mecanismo 
es denominado interposición, el que consiste en que el poder local se coloca 
entre sus propios ciudadanos y las acciones del poder central para impedir la 
ejecución de acciones centrales consideradas ilegales. Finalmente, el modelo 
genera la doctrina del derecho de los Estados para oponerse a cualquier intento 
de centralización federal.

En la actualidad en los Estados Unidos, el modelo dual es una simple 
reminiscencia histórica. Razones de hecho y de derecho han contribuido a ello. 
De entre las de hecho, entre otras, sin lugar a dudas, la amarga experiencia de 
17 SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio y LLEDÓ, Pablo, Artículos federalistas y antifederalistas. El debate 

sobre la Constitución americana, Editorial Alianza, (Ciencia Política), Madrid, España, 2002, pp. 
102-110 y 118-125.

18 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El Federalismo, México, UNAM IIJ., 1995, pp. 11-20 y 101-119.
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la guerra de secesión, y de entre las de derecho, un conjunto muy importante de 
interpretaciones constitucionales de la Suprema Corte por medio de doctrinas 
como la de los “poderes implícitos”, la de la “supremacía nacional”, y toda la 
gama de precedentes relacionada con el federalismo cooperativo19.

Otro modelo de federalismo es el cooperativo que teóricamente es una 
formulación de los años sesenta del siglo XX, aunque histórica y jurídicamente 
era una realidad anterior. El origen del federalismo cooperativo ocurrió en 
los años de la Gran Depresión, y el modelo se consolidó durante los quince 
años siguientes a la terminación de la segunda guerra mundial. Es un modelo 
que coincide con el Welfare State o Estado de Bienestar, en el tiempo en que 
la administración federal norteamericana, y también en Europa occidental, 
desarrolló un proceso de crecimiento, y de apoyo a las necesidades sociales de 
toda la población, en detrimento de los poderes de los Estados.

El modelo cooperativo es una interpretación funcional de esos hechos y 
acontecimientos, y se centra en los procesos de financiación, diseño, prestación 
y administración de servicios públicos, y que identifica como norma dominante 
en la provisión de tales servicios la coparticipación de todos los poderes. Su 
diseño teórico se debe a Morton Grodzins y su famosa obra: “The American 
System. A New View of Government in the United States”20. El postulado o 
principio básico del federalismo cooperativo consiste en que los poderes, 
las funciones y responsabilidades de las entidades del gobierno central, 
regional y local son poderes, funciones y responsabilidades compartidas. Las 
competencias y funciones no están parceladas nítidamente entre los diversos 
poderes. La elaboración y ejecución de las políticas públicas son compartidas. 
El modelo cooperativo mantiene que el poder central y el estatal son partes 
mutuamente complementarias de un único mecanismo de gobierno, todos los 
poderes intervienen simultáneamente por medio de funcionarios centrales, 
regionales y locales con el fin de alcanzar objetivos reales de consecuencias 
beneficiosas en los diversos ámbitos de poder o para el conjunto de la sociedad. 
Los funcionarios de los distintos niveles no trabajan entre sí, como rivales sino 
como socios21.
19 SCHWARTZ, Bernard, El Federalismo norteamericano actual, Editorial Cuaderno Civitas, Madrid, 

España, 1984, pp. 39 y ss.
20 GRODZINS, Morton, The American System. A New View of Government in the United States, Chicago: 

Rand MacNally, 1966.
21 ELEAZAR, Daniel, Exploración del Federalismo, Editorial Hacer/Fundació Rafael Campalans, 
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La crítica al modelo cooperativo descansa en los hechos. Lo que ocurrió en 
la práctica en los Estados Unidos, y también en otros países europeos, y en 
México, fue un agrandamiento constante del poder central, y el debilitamiento 
consiguiente, en términos fácticos, de los Estados y poderes locales, que en 
algunos casos, en la época de esplendor del Walfare State, se transformaron en 
apéndices administrativos del gobierno federal.

Durante los sesenta y setenta y aún hoy en día, en Estados Unidos, hubo y hay 
distintos intentos teóricos por salvar y/o cuestionar el modelo. Se habla así de 
federalismo permisivo22, federalismo centralizado23, federalismo periférico24, 
federalismo coactivo25, federalismo prefectorial26, etcétera.

Cuando Ronald Reagan asume la presidencia en 1981, se discute otra manera de 
entender el federalismo. El modelo reaganiano o “New Federalism” se derivó 
de la crisis del Walfare State, y postula la disminución drástica en el papel 
intergubernamental del poder federal por medio de cortes presupuestarios y 
reducciones de la ayuda federal y desregulaciones, además de devoluciones 
de responsabilidades a las entidades federadas27. Así se da inicio a una nueva 

Barcelona, España, 1990, pp. 57 y ss.
22 El Federalismo permisivo se define porque los gobiernos federal y estatal comparten el poder y la 

autoridad, pero la porción de poder y autoridad que corresponde a los estados se apoya en el permiso y 
la permisividad del gobierno federal, en LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre 
poderes”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, número 104, 
abril/junio, 1999, Madrid, España, p.18 y 19.

23 El Federalismo centralizado se caracteriza porque los poderes estatales y locales dependen totalmente 
de las decisiones tomadas por el poder central, y porque los estados y poderes locales son considerados 
instrumentos administrativos del poder federal, en LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de 
relaciones entre poderes”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Revista de Estudios 
Políticos, número 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, p.19 y 20.

24 El Federalismo periférico es el modelo opuesto al Federalismo centralizado. Se define porque los 
gobernantes federales deben consultar invariablemente a los gobernantes locales en la toma de 
decisiones, en LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, número 104, abril/junio, 1999, 
Madrid, España, p.19.

25 Estamos en presencia de un Federalismo coactivo cuando: el sistema político ha dejado de ser un sistema 
de socios iguales  para convertirse en un sistema jerárquico en el que quien formula y decide la política 
es el poder federal, y este poder puede imponer sanciones a los estados cuando éstos no cooperan, en 
LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, número 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, p.21.

26 El Federalismo es prefectorial cuando el congreso federal y las decisiones de los tribunales ordenan a 
los estados a que tomen decisiones, sin pretensión alguna de que los estados obtengan apoyo. En otras 
palabras, las órdenes federales no se dan a cambio de subvenciones federales, en LÓPEZ ARANGUREN, 
Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en 
Revista de Estudios Políticos, número 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, p.20.

27 DILULIO, John J., Jr., y KETTL, Donald F., The Contract with America, Devolution, and the 
Administrative Realities of American Federalism, A Report of the Brookings Institution’s Center for 
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etapa de debate público en Norteamérica, sobre la forma de entender las 
relaciones entre los Estados, y entre éstos y el gobierno federal.

Otro modelo federal es el competitivo, este modelo entraña una ruptura con 
los paradigmas anteriores. Los principios del modelo no proceden del campo 
jurídico sino de la economía. La teoría competitiva propone una respuesta a 
uno de los problemas fundamentales de cualquier democracia, el problema 
de cómo controlar el poder ejecutivo, al gobierno, de modo que éste siempre 
sea sensible a las preocupaciones, necesidades, preferencias y deseos de los 
ciudadanos, en lugar de actuar respondiendo a intereses particulares, sean 
propios o ajenos. Para ello, sugiere que la competencia entre poderes (y entre 
funcionarios gubernamentales) es el mecanismo adecuado para asegurar la 
democracia a través de la defensa y promoción de intereses rivales y opuestos.

Los elementos del modelo son: 1) Existen estados y gobiernos locales 
autónomos que son responsables independientemente unos de otros del 
bienestar de la gente que vive en sus territorios; 2) En cada territorio, los 
costos de los bienes y servicios públicos son iguales a los ingresos recaudados 
de los contribuyentes. Los costos no son externalizados, ni traspasados al 
gobierno central o a los contribuyentes por todo el país; 3) Las externalidades 
o desbordamientos de costos o beneficios de una jurisdicción a otra son muy 
reducidos, y no hay connivencia entre los poderes estatales o locales para 
restringir la competencia; 4) Hay una buena información a disposición de los 
consumidores-contribuyentes acerca de los servicios y costos proporcionados 
por todos los gobiernos estatales y locales por todo el país; 5) Hay movilidad 
de los consumidores-contribuyentes, y una propensión a considerar a los 
servicios públicos y lo que cuestan como criterios importantes en las decisiones 
sobre establecimiento de residencia28.

La competencia entre poderes obliga a los gobiernos locales a ser más 
eficientes, a mejorar la calidad de los servicios de que son responsables y a 
reducir costos. El modelo fomenta también la búsqueda de políticas públicas 
innovadoras.

Public Management, Washington, 1 de Marzo de 1995, pp. 1-66.
28 DYE, R., Thomas, American Federalism. Competiton Among Goverments, Lexington MA y Toronto: 

Lexington Books, 1990.
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En el modelo, el papel del poder central consiste en introducir y mantener la 
estabilidad en el proceso competitivo entre los estados. Se concreta además 
en el diseño cuidadoso de un programa de subvenciones intergubernamentales 
dirigido a restablecer la competitividad de todos los elementos del sistema. 
Ciertas subvenciones son importantes, como las subvenciones “per capita”, 
que tienen por propósito contrarrestar las diferencias en ingresos y riqueza 
entre los ciudadanos. El poder central, en suma, debe asegurar siempre la 
igualdad competitiva entre los estados.

Hay autores como Kincaid29, que han propuesto un puente entre el modelo 
cooperativo y el competitivo. La amalgama podría resumirse de la forma 
siguiente: Los poderes componentes de un Estado compuesto dan su 
consentimiento a la Constitución, y se comprometen a no ser parte de una 
competencia desenfrenada sino más bien a competir y cooperar dentro 
de los límites establecidos en la Constitución, y siguiendo las reglas 
acordadas, que hace cumplir un poder que se extiende sobre todos ellos: el 
poder federal o central. Según Kincaid, si se cumplen estas condiciones, 
entonces la competencia intergubernamental (vertical) limita las tendencias 
monopolítisticas del poder federal o central, mientras que la competencia 
interestatal (horizontal) limita a cada poder en sus relaciones con los demás. 
Se concluye, entonces, que el sistema exige que se establezcan relaciones 
de cooperación para que exista competencia, y exige que existan relaciones 
competitivas para que haya cooperación.

El modelo asimétrico es un modelo teórico de los años cincuenta, que en los 
Estados Unidos no ha tenido trascendencia, pero que en otros países como 
España, ha tenido un impacto considerable, aunque está en profunda crisis 
por los movimientos nacionalistas y separatistas en Cataluña y el País Vasco. 
El modelo se basa en el reconocimiento diferenciado de ciertas identidades 
nacionales que por su relevancia histórica o cultural, merecen un status 
jurídico diferente al del resto de las nacionalidades30. Cataluña o el País Vasco 
han insistido desde la promulgación de la Constitución española de 1978 en 
ese hecho, y no admiten principios rectores del sistema federal como son la 
29 KINCAID, John, “The Competitive Challenge to Cooperative Federalism: A Theory of Federal Democracy”, 

capítulo 5 en DA Kenyon y J. Kincaid (eds.), Competition Among States  and Local Governments. Efficiency 
and Equity in American Federalism, Washington DC: The Urban Institute Press, 1991.

30 REQUEJO, Ferrán, “Diferencias regionales y federalismo asimétrico”, en Revista Claves de Razón 
Práctica, 1996/b, No. 59, enero/febrero, Madrid, España, 1996.
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igualdad, homogeneidad y uniformidad de las unidades que componen una 
federación. Así, el modelo asimétrico mantiene que cada poder regional 
puede tener un tipo de relación específica y única con el poder central, que 
la división de poderes entre el poder central y los poderes regionales no es la 
misma en cada paso, pues existen diferencias significativas y relevantes entre 
los Estados.

Del repaso por los distintos modelos teóricos del federalismo, encontramos 
que el modelo dual es un esquema periclitado, que el modelo cooperativo 
requiere de indudables ajustes para que los Estados no sean sometidos al 
poder central o federal, que el modelo competitivo exige de presupuestos, 
como el de información a los ciudadanos sobre las ventajas o desventajas 
comparativas entre los Estados, muy difíciles de conseguir en los hechos, 
y que el modelo asimétrico rompe –en donde no hay una razón histórica 
suficiente- con los principios rectores del federalismo: igualdad y simetría 
entre los Estados.

III. Sobre el futuro del sistema federal mexicano.

A la luz de los modelos federales debemos repensar el federalismo mexicano. 
A nivel constitucional es necesario construir un esquema federal cooperativo 
en donde las entidades federativas vía sus Congresos locales tengan un 
papel relevante en la aprobación de las leyes generales, en donde el reparto 
fiscal entre la Federación y entidades federativas implique la mitad para la 
Federación y la mitad para los Estados, y, en donde se detenga el sinsentido de 
reformar continuamente el artículo 73 de la Constitución para incrementar las 
competencias a favor de las autoridades federales.

Nos parece que la principal deficiencia del federalismo mexicano hoy en día 
está en el incesante incremento del centralismo que se manifiesta de jure –a 
través de reformas al artículo 73, leyes generales a favor de la Federación, 
legislación única en muchas materias que anteriormente eran estatales- y de 
facto –por medio del ejercicio del presupuesto y de las políticas públicas-. No 
obstante, existen otros riesgos que es fundamental atender31.

31 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Una Constitución para la Democracia. Propuestas para un nuevo orden 
constitucional, UNAM, México, 1996, pp. 218-220.
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Un Estado federal que no está inmerso en un contexto democrático, tanto 
de instituciones como de conductas, corre el riesgo, como ha sucedido en 
nuestro país, de ser la fachada de cacicazgos e intereses locales corruptos 
–los “virreinatos”-. El federalismo auténtico debe garantizar el grado de 
democraticidad de las instituciones y comportamientos locales32.

Con ser tan importante la forma del sistema federal en nuestro país, no debe 
perderse de vista la forma integral del Estado mexicano. Una reforma a la 
cuestión federal implica reformar otras instituciones como el Senado, como 
el Poder Judicial, posiblemente la conformación de órganos nuevos de 
tipo autónomo electos por los ciudadanos encargados de la solución de las 
controversias federales. La reforma al federalismo impacta: al municipio, tiene 
que ver con la administración pública, con la reducción de las atribuciones del 
Poder Legislativo federal, con la limitación al papel tradicional del Ejecutivo, 
etcétera. Lo anterior significa que en México no requerimos ya de reformas 
parciales porque todas las instituciones están interrelacionadas. Nuestra 
transición empantanada y fallida, demanda un proyecto completo, un proyecto 
que piense el tipo de Estado y de sociedad que queremos los mexicanos para 
el siglo XXI.

Ninguna Federación es idéntica a otra. El mismo concepto de federalismo 
es polisémico y complejo. Como introduce Maurice Croisat al tema: “... 
Un autor estableció, en una obra dedicada a los conceptos de federalismo, 
una clasificación y un diccionario de más de 240 páginas a partir de las 
terminologías utilizadas tanto en obras científicas como de divulgación 
general”33.

Cuando Althusius (1562-1638) considerado por muchos el primer teórico 
del federalismo, estableció las primeras ideas modernas sobre el federalismo 
jamás pensó que la noción federal, su realidad y realizaciones, iban a tener 
múltiples y variados caminos. Montesquieu dijo incipientemente que la 
república federativa era una forma de gobierno basada en una convención 
según la cual varios cuerpos políticos consienten en transformarse en un 

32 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, UNAM, 
México, 1994, pp. 112-120.

33 CROISAT, Maurice, El federalismo en las democracias contemporáneas, Editorial Hacer/Fundació 
Rafael Campalans, Barcelona, España, 1994, p.15.



34

Jaime Cárdenas GraCia

Estado más grande; es una sociedad de sociedades que construye una nueva34. 
El federalismo moderno no tiene por sujetos a ciudades, sociedades o Estados, 
sino a ciudadanos. Es un arreglo, aunque no sólo, institucional, en donde existe 
un reparto vertical o territorial de competencias entre niveles de gobierno, 
y cada uno de ellos, dispone de una soberanía limitada a su ámbito de 
competencia y, sólo los constituyentes “tienen la última palabra” a condición 
de que actúen en el marco del procedimiento de reforma constitucional para 
modificar, eventualmente, los equilibrios, los derechos y deberes recíprocos.

El arreglo institucional llamado federalismo tiene más de una categorización 
teórica. Es decir, hay distintas maneras de concebirlo, no sólo a partir de las 
normas constitucionales o legales o a la interpretación que los tribunales hacen 
de esas normas, sino a partir de su vivencia y desarrollo histórico. Podemos 
encontrar así distintos modelos federales o federalistas para intentar explicar 
los conceptos clave de este arreglo institucional, conocer sus características 
relevantes, sus variables cruciales, y las reglas o lógicas del funcionamiento 
de cada modelo. 

Se requiere de un federalismo armónico, en el que en las competencias 
coincidentes, coexistentes y concurrentes se observe el mayor equilibrio, 
armonía y simetría entre los tres órdenes de gobierno. En los niveles 
de gobierno deben ser observados estos principios para mantener una 
Federación en donde sus partes estén en armonía y balance y, sin que 
los poderes centrales se impongan desmedidamente sobre los poderes 
estaduales y municipales. Somos conscientes que en la realidad política 
de nuestro país, tanto durante la vigencia del antiguo régimen como en 
los tiempos que corren, ya sea por la vía de los hechos, del presupuesto, 
de la coordinación fiscal o, de las competencias jurídicas, las facultades 
de la Federación se suelen colocar por encima de las competencias de las 
entidades federativas y de los municipios.

El federalismo de nuestro tiempo no puede ser dual, de competencias 
separadas entre la Federación, los estados y los municipios. Se requiere 
de un federalismo auténticamente cooperativo, basado en los consensos 
y acuerdos entre las partes componentes de la Federación. Ello exige 
34 MONTESQUIEU, Del espíritu de las Leyes, Libro IX, “De las leyes en su relación con la fuerza 

defensiva”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1998, p. 91.
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de mucha discusión, participación, transparencia y voluntad entre los 
tres niveles de gobierno.  Por eso proponemos el equilibrio necesario 
e imprescindible para que ninguna de las partes de la Federación tenga 
dominancias indebidas.

Nosotros insistimos en dos objetivos: 1) en el establecimiento de equilibrio, 
armonía y simetría entre las partes de la Federación respecto a las competencias 
coincidentes, coexistentes y concurrentes; y 2) en la aprobación de las leyes 
generales, en donde se involucran los tres niveles de gobierno mediante 
la  participación de las legislaturas de los Estados, de suerte que las leyes 
generales sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales. 

Con ello lograremos que los principios de equilibrio, armonía y simetría entre 
los niveles de gobierno sobre las competencias coincidentes, coexistentes y 
concurrentes sean una realidad, pues las legislaturas locales tendrán la vía de 
participación para impedir cualquier atropello que entrañe la invasión en sus 
competencias o la subordinación irrestricta al poder federal.

Entre otras cosas, se requeriría de un párrafo segundo al artículo 124 de la 
Constitución de la República que diría: “En las competencias coincidentes, 
coexistentes y concurrentes, se observarán los principios de equilibrio, 
armonía y simetría entre los tres niveles de gobierno. Las leyes generales se 
aprobarán por la mayoría de los presentes en ambas Cámaras y por la mayoría 
de las legislaturas locales”. 

Federalismo y democracia son dos conceptos vinculados, aunque en el pasado 
se llegó a dudar de ello. Hoy en día es incuestionable la relación entre ambos. 
El federalismo es un concepto que refuerza el constitucionalismo y es superior 
al Estado unitario porque promueve la “gobernanza” y la existencia de un 
mayor número de centros con autonomía.

El federalismo tiene sustento en la tolerancia. Hace compatibles las distintas 
diversidades entre sí y las diversidades con la unidad. No es un modelo 
excluyente, de suma cero, sino de suma positiva en el que los miembros 
participan de las decisiones y de los beneficios. El equilibrio federalista tiene 
que ver con la reciprocidad, el compromiso y la cooperación. No se trata de 
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una tolerancia indiscriminada, sin limitaciones, porque terminaría negándose 
a sí misma, sino de una tolerancia con límites, y éstos son los procedimientos 
democráticos y el respeto por los derechos humanos.

El federalismo implica que la política es pluralidad y que no existen los 
absolutos. Se da oportunidad para que las potencialidades locales se desarrollen 
a través de instituciones distintas a las de los poderes centrales, y mediante 
formas de organización social propias que deben convivir con otras maneras 
de organizarse política y socialmente.

El federalismo responde a la idea de democracia de consenso opuesta a la pura 
democracia de mayorías. Se entiende que las minorías poseen derechos y que 
ninguna de las partes del Estado debe quedar excluida.

La democracia de consenso suma, integra, respeta los derechos de las minorías 
y, en general es un modelo para sociedades diversas, heterogéneas y plurales. 
Es, sin lugar a dudas, el mejor método para organizar y otorgar autonomía a 
grupos sociales y políticos distintos.

En el federalismo se da vida a la idea del origen “contractualista” del poder y de 
la sociedad. Las partes se unen para integrar un todo. El Estado se concibe como 
una entidad integrada por unidades autónomas, lo que favorece la concepción 
de que las comunidades cuentan con derechos básicos que son intocables. 
El federalismo cuando se entiende a partir de los principios de equilibrio, 
armonía y simetría, tiene una fuerte dosis de legitimidad democrática por la 
oportunidad que tienen los miembros de participar, de decidir y de recibir 
beneficios de manera equitativa. 

Sin embargo, el principio federal a la luz de las continuas reformas 
al artículo 73 de la Carta Federal, es en nuestro país una ilusión. Las 
competencias de las entidades federativas y de los municipios son 
sustituidas por competencias a favor de los poderes “centrales”. En 
México el federalismo está en una profunda crisis, y los buenos deseos 
que líneas arriba he expuesto, parecen irrealizables dadas las condiciones 
prevalecientes de hegemonía global neoliberal y las tendencias 
centralizadoras “integradoras” internas. Las siete impugnaciones a la 
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Constitución de la Ciudad aprobada y publicada a principios de 2017 y 
que disputan las competencias conferidas a las autoridades locales, son 
prueba irrefutable de mis afirmaciones.

IV. El federalismo mexicano y la Constitución de la Ciudad de 
México.

Desde tiempo atrás, tanto política como jurídicamente, se había propuesto en 
diversas ocasiones que la Ciudad de México contase con una Constitución. 
Por ejemplo Manuel González Oropeza reseña que en 1998 un grupo de 
académicos y políticos propuso, entre otros cambios jurídicos al antiguo 
Distrito Federal, los siguientes35:

1. Que el Distrito Federal cuente con su propia Constitución local.
2. Que se incorporen a esa Constitución los derechos de participación 

ciudadana.
3. Que el territorio del Distrito Federal esté dividido en demarcaciones 

municipales.
4. Que la Asamblea Legislativa cuente con las atribuciones para 

aprobar los montos de endeudamiento de la entidad, y para fincar 
responsabilidad al Jefe de Gobierno.

5. Que el Jefe de Gobierno tenga la facultad de nombramiento respecto 
del Jefe de Policía.

6. Que se establezca una Contraloría Independiente, y de servicios 
periciales autónomos.

7. Que se establezca un Tribunal Constitucional para la entidad.
8. Que se integren en un solo Tribunal los actuales Superior de Justicia, 

Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje.
9. Que se elimine la cláusula de gobernabilidad en la integración de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
10. Que los ciudadanos del Distrito Federal puedan ser postulados de 

manera independiente a los partidos.
11. Que las campañas electorales duren 60 días, y la de los Jefes de 

Gobierno, 75 días.

35 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, Digesto Constitucional Mexicano. La Constitución del Distrito 
Federal, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  2000, pp. 70-86.
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Ese anhelo fue muchas veces frustrado. Ahora se ha conseguido con la 
aprobación de la Constitución de la Ciudad publicada el 5 de febrero de 2017. 
Como dicen autores nacionales, en algunas de las ciudades capitales de los 
Estados Federales existe una tendencia importante hacia la descentralización 
política. Ésta la encontramos en ciudades como Berlín y Buenos Aires36.

Sin embargo, la Constitución de la Ciudad está en riesgo ante la profusión 
de reformas al artículo 73 de la Constitución para centralizar competencias 
en las autoridades federales. Por ello será muy importante el análisis que 
realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las impugnaciones 
presentadas a la Constitución de la Ciudad en materia de federalismo. Las 
decisiones de la Corte marcarán el futuro constitucional en la interpretación 
de las competencias concurrentes, coincidentes, coexistentes o exclusivas. Por 
ejemplo, si las competencias conferidas a las autoridades se entienden cómo 
reglas o bien cómo principios y, cuáles son los métodos interpretativos de 
carácter constitucional que deben emplearse para interpretar un conflicto de 
competencias entre autoridades federales y locales.

A partir de los artículos 122 y 41 de la Constitución de la República también 
será muy relevante el análisis sobre la soberanía o autonomía de la Ciudad 
de México. Los impugnadores a la Constitución de la Ciudad insisten en una 
autonomía reducida, rechazan la posibilidad de cualquier entendimiento de 
una autonomía amplia, y menos, cualquier consideración sobre la soberanía 
local y lo qué debe entenderse por ella. Algunos de ellos, como el Procurador 
General de la República, en su acción de inconstitucionalidad, llegan a negar 
que la Constitución de la Ciudad contemple un catálogo de derechos humanos 
o que pueda establecer principios para determinar el parámetro de regularidad 
constitucional desde una perspectiva local. Se niega igualmente, en contra 
de lo previsto en distintas constituciones locales, que la Constitución de la 
Ciudad contemple mecanismos e instituciones de control constitucional 
local, así como las posibilidades para diseñar con autonomía los poderes e 
instituciones locales.

La Constitución de la Ciudad de México como cualquier Constitución debe 
responder a los usos tradicionales que en el Derecho Constitucional se da a 
36 CONTRERAS BUSTAMANTE, Raúl, La Ciudad de México como Distrito Federal y entidad federativa. 

Historia y perspectiva, México, editorial Porrúa, 2016,  pp. 353-408.



39

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

la categoría Constitución. Esto es, entender a la Constitución como forma 
de gobierno, como norma positiva fundamental, como equilibrio político 
que guardan las instituciones de la sociedad, como pacto político, y como 
limitación al poder37. Todos esos usos de la categoría jurídica de Constitución 
deben estar presentes en la concepción de la Constitución de la Ciudad de 
México para que ésta sea realmente considerada como Constitución.

Por ello está a discusión lo que muchos juristas nacionales han considerado, 
en el sentido que la nueva Constitución de la Ciudad no es en realidad una 
Constitución sino una ley reglamentaria del artículo 122 de la Constitución38 
y, que la Asamblea Constituyente no fue un auténtico poder constituyente 
originario. Sobre el primer aspecto, no cabe duda que duda, que la Constitución 
de la Ciudad es una norma autorizada por la reforma constitucional de 29 de 
enero de 2016, la que precisó los alcances del trabajo del Constituyente y, en 
un significado restringido si se puede hablar de una ley reglamentaria, aunque 
también es verdad que pudo ser también estimada como un Constitución 
material, porque existieron márgenes de libertad en el Constituyente para 
ampliar temas y contenidos –principalmente en materia de derechos humanos-, a 
pesar de que algunos, desde nuestro punto de vista, fueron desaprovechados. En 
cuanto al señalamiento, de que no se trató de un poder constituyente originario, 
es evidente que no lo fue en algunos sentidos porque nació de la reforma 
constitucional de 29 de enero de 2016, y porque no pudo garantizar debidamente 
la soberanía de la nueva entidad federativa –Constitución de la Ciudad en su 
artículo 1 numeral 4 indica que “La Ciudad es libre y autónoma en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa” 
en contraposición al reconocimiento de soberanía para el resto de las entidades 
federativas-. Nosotros pensamos que se trata de una Constitución surgida de 
la camisa de fuerza de la reforma constitucional de enero de 2016 y de un 
constituyente derivado, que por su composición política dejo de maximizar los 
derechos humanos y los principios democráticos debidamente. Sin embargo, no 
por ello deja de ser una Constitución local originaria de características diversas, 
aunque no muy distintas, al resto de las Constituciones locales.

37 CÓRDOVA, Lorenzo, “¿Qué es una Constitución?”, en BECERRA, Ricardo, CORDERA, Rolando, y 
WOLDENBERG, José, Revista Configuraciones, número 41, México, mayo-agosto de 2016, pp. 5-17.

38 Así lo sostuvo el jurista Diego Valadés, en entrevista del programa “El asalto a la razón” de Milenio TV, 
de 8 de marzo de 2016, en donde indicó que no podía ser Constitución, si las materias más importantes de 
la futura Constitución ya estaban determinadas en el artículo 122 constitucional reformado y publicado 
el 29 de enero de 2016.
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Por eso, lo más trascendente sobre las impugnaciones a la Constitución de la 
Ciudad  y las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consistirá en determinar el alcance normativo de cualquier Constitución local 
en el país. Esto es, hasta dónde en el marco de las normas constitucionales 
federales, puede una Constitución local profundizar en materia de: 1) La 
definición sobre quiénes conforman la sociedad política; 2) El catálogo tanto 
de los derechos individuales como de los sociales, de solidaridad, así como un 
catálogo de deberes políticos de los ciudadanos; 3) La significación del sistema 
político como una democracia constitucional y las distintas modalidades de 
democracia que son permitidas; 4) La organización, funciones y competencias 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, 
del municipio, y sus respectivos procedimientos para ejercer el poder público 
que en ellos se ha delegado, así como el régimen de responsabilidad de 
sus titulares; 5) El control de constitucionalidad político y jurisdiccional 
para garantizar la defensa y la implementación de la Constitución Estatal, 
incluyendo la posibilidad de contemplar principios para definir el parámetro 
de regularidad constitucional local; y, 6) El procedimiento para la reforma de 
la Constitución.

Desde nuestro punto de vista no debe perderse de vista, como dice Manuel 
González Oropeza, que el origen del artículo 124 de la Constitución de la 
República es producto de las reflexiones de Mariano Otero en el Acta de 
Reformas de 1847, el principio residual pretendía inicialmente un sistema 
confederado de competencias donde el gobierno general tuviese pocas, aunque 
importantes funciones, y que los gobiernos de las entidades federativas fuesen 
depositarios del mayor cúmulo de facultades, ya que lo explícito siempre debe 
ser limitativo, con respecto a lo reservado que es implícito39.

Como principio es importante decir que debe existir siempre proporcionalidad 
en el voto de los mexicanos y en el tratado de igualdad entre nosotros, en 
este caso de los capitalinos respecto a los derechos humanos y al valor del 
sufragio en relación con el  resto de las entidades federativas, y en vínculo 
con el mismo nivel de existencia y garantía de los derechos humanos y de las 
instituciones locales, a fin de que las autoridades de la Ciudad, en el marco 
de la Constitución de la República, ejerzan con plenitud sus competencias un 
39 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “Prólogo”, en CARRANCO ZUÑIGA, Joel,  Régimen jurídico del 

Distrito Federal, México, Porrúa, 2000, p. XI.
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contexto que maximice y no reduzca la autonomía local.

Una cuestión final y que ya hemos mencionado, pero en la que insistimos, es la 
necesidad de establecer límites a las leyes generales. Estos límites pueden ser 
procedimentales y consistir en obligar a que las leyes generales sean también 
aprobadas por las legislaturas locales y no sólo por el Congreso de la Unión 
y/o límites materiales para que las leyes generales exclusivamente establezcan 
bases generales que no impliquen el otorgamiento de facultades exhaustivas 
y pormenorizadas en beneficio de las autoridades centrales. También pueden 
considerarse ambos tipos de límites40.

40 SERNA DE LA GARZA, José María, “Elementos conceptuales para el análisis del Estado Federal 
mexicano”, en ASTUDILLO, César y CASARÍN LEÓN, Manlio Fabio (coordinadrores), Derecho 
constitucional Estatal. Memoria del VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados, 
México, UNAM, 2010,  pp. 531-557.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

I. Descripción de la reforma de 29 de enero de 2016. Los artículos 
sustantivos. 

La reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídica política de la 
ciudad de México se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 
enero de 2016. Reformó 52 artículos constitucionales, la mayoría de ellos para 
cambiar la antigua denominación Distrito Federal por Ciudad de México o, 
para emplear el genérico entidades federativas en lugar de Estados, pero, por 
errores de técnica constitucional, hubo preceptos que mantienen la anterior 
designación de Distrito Federal (los artículos 26 apartado B, sexto párrafo; 
el artículo 73, fracción VIII, 2; el artículo 73, fracción VIII, 3; el artículo 73, 
fracción XXIX-W; el artículo 79 fracción IV; y, el artículo 109, fracción III, 
párrafo sexto).

El Distrito Federal y los territorios federales fueron regulados por 
el Constituyente de Querétaro en el artículo 73, fracción VI de la 
Constitución de 1917 –aunque su origen en el México independiente se 
remonta a la Constitución de 1824 con diversas variantes-. En ese precepto 
se contempló que los habitantes del Distrito Federal serían gobernados 
por leyes emanadas del Congreso de la Unión que fungiría como Poder 
Legislativo Local. Los ciudadanos residentes en el Distrito Federal 
contarían con un Poder Judicial encargado de la aplicación de las leyes 
locales, cuyos integrantes serían nombrados por el Congreso de la Unión. 
El Poder Ejecutivo se encomendaba a un gobernador nombrado y removido 
libremente por el Presidente de la República. Sin embargo, se reconocía a 
los ciudadanos, la facultad de elegir a los miembros de los ayuntamientos 
de los municipios del Distrito Federal41.

Las razones por las que en 1917, el Distrito Federal no fue contemplado como 
Estado fueron –al menos así ha sido explicado- de carácter militar y político. 
41 BARCELÓ ROJAS, Daniel A., Teoría del federalismo y del Derecho Constitucional Estatal Mexicano, 

México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 61.
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No se quiso un gobernador electo por los ciudadanos ni poderes electos por 
ellos, para que esas instancias elegidas no tuvieran el mando de la policía, 
ni de la guardia nacional y, mucho menos de cualquier fuerza armada que 
pudiera oponerse a los poderes federales. Estaba reciente en la memoria de 
los constituyentes de Querétaro la sublevación de Victoriano Huerta contra el 
gobierno legítimo de Francisco I. Madero42.

Desde 1917 se han producido distintas reformas que han incidido en la 
naturaleza jurídica de la ciudad de México. Estas son las principales43: a) En 
1928 se establece constitucionalmente el Departamento del Distrito Federal, 
que privó al Distrito Federal de sus municipios, y se expidió la Ley Orgánica 
del Distrito Federal; b) En 1941, se promulga una segunda Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal; c) En 1970, se promulgó una tercera Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federal; d) En 1978 se promulga 
una nueva Ley Orgánica del Distrito Federal; e) A partir de 1988 se crea la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal con miembros electos pero 
con facultades limitadas de carácter reglamentario; f) En 1993 se modifica 
la Constitución para redefinir al Distrito Federal e instituir la Asamblea 
Legislativa que ha funcionado desde 1994; g) En 1994 se promulga el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; h) En 1996, se reforma la Constitución para 
reconocer la elección ciudadana del Jefe de Gobierno –lo que ocurrió en 1997- 
y a partir del año 2000 de los Jefes Delegacionales, además de establecerse 
los Consejos Ciudadanos; i) En 2014 se modifica el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal en materia político electoral; y j) En 2016, se publica 
la reforma constitucional y política de la ciudad de México para facultar la 
instalación de un Constituyente local.

Dentro de los preceptos constitucionales que en 2016 se modificaron y que 
tienen trascendencia, mencionamos a los siguientes:

El artículo 44 que señala: “La Ciudad de México es la entidad federativa sede 
de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se 
compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes 
42 RODRÍGUEZ KURI, Ariel, (coordinador), Historia política de la Ciudad de México (Desde su fundación 

hasta el año 2000), México, El Colegio de México,  2013.
43 CARRANCO ZUÑIGA, Joel, Régimen jurídico del Distrito Federal, México, Porrúa, 2000, pp. 263-298. 

CONTRERAS BUSTAMANTE, Raúl, La Ciudad de México como Distrito Federal y entidad federativa. 
Historia y perspectiva, México, editorial Porrúa, 2016.
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federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México”.

En el anterior artículo 44, se designaba al Estado que se creara, en caso del 
traslado de los Poderes Federales a otro lugar, Estado del Valle de México, y 
se indicaba, que sus límites territoriales los asignaría el Congreso General. 
En la reforma constitucional de 2016, el nuevo Estado se llamaría, en caso 
de traslado de los poderes federales a otro sitio, Ciudad de México y se 
compondría con el territorio que actualmente tiene.

Sin embargo, el artículo más trascendente de la reforma, amén de lo que 
disponen sus artículos transitorios, es el 122. La norma modificada, comienza 
señalando que la Ciudad de México es una entidad federativa, pero no un 
Estado, que goza de autonomía y no de soberanía plena, en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

Su apartado A indica, que el gobierno de la Ciudad, está a cargo de los poderes 
locales –ya no órganos de gobierno- que establezca la Constitución de la 
Ciudad, la que se ajustará a la Constitución General de la República y, a las 
bases que prevé el propio artículo 122 de la Carta Magna.

La base I señala, como en parte lo dice el artículo 40 de la Constitución de 
la República, que la Ciudad de México adoptará para su régimen interior 
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El 
poder público se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, en repetición 
del artículo 49 constitucional, se precisa que no podrán reunirse dos o más 
poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo.

En materia de derechos humanos, se dispone expresamente que la Constitución 
de la Ciudad, establecerá normas y garantías para el goce y protección de los 
derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 1 de la Constitución de la República. Esto es, se pueden 
incorporar nuevos derechos y garantías de protección a favor de los mismos, 
siempre y cuando no se invadan las competencias de la Federación.
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La base II del artículo 122 determina que el ejercicio del Poder Legislativo 
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la que se integrará en 
los términos que establezca la Constitución de la Ciudad. Las diputadas y 
diputados deberán cumplir con los requisitos que la Constitución establezca, 
y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
periodo de tres años.

Se contempla una cláusula de sobrerrepresentación, que permite que un 
partido político tenga hasta un 8% más de escaños. Esta cláusula no se aplica 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el 8%. En ningún caso, -cláusula para 
impedir la excesiva sobrerrepresentación- el porcentaje de representación de 
un partido podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiese recibido 
menos ocho puntos porcentuales.

En consonancia con la reforma constitucional electoral de 2014, se establece 
que los diputados podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos. 
La postulación debe realizarse por el mismo partido o por un partido de la 
coalición que los haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido la 
militancia antes de la mitad de su mandato. Esta norma deja claramente en 
manos de las nomenclaturas de los partidos la decisión sobre la reelección de 
cualquier legislador local.

Sobre la reelección, nosotros pensamos, que sin establecer al mismo tiempo 
la revocación del mandato y fortalecer la democracia interna en los partidos44, 
la institución conducirá a un mayor elitismo político de la vida política de la 
Ciudad. No obstante, fue decisión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
determinar los mandatos –se permitió sólo uno adicional-.

La Constitución Política de la Ciudad debe garantizar a todos los grupos 
parlamentarios el acceso a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los 
de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.

44 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F, Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
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En cuanto a las reformas a la Constitución de la Ciudad, se indica que éstas 
corresponden al futuro Congreso Local, por aprobación de las 2/3 partes de 
los diputados presentes. Se excluye a las futuras alcaldías del proceso de 
reforma constitucional local, y no existe en la Constitución de la República 
mención expresa a la participación de los ciudadanos en la aprobación de las 
modificaciones constitucionales locales mediante el referéndum.

A la legislatura local corresponderá anualmente la aprobación de la cuenta 
pública del año anterior –el ejecutivo local debe enviarla a más tardar el 30 de 
abril del año siguiente-, por conducto de la entidad de fiscalización, que será un 
órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, 
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones 
en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los 
informes de auditoría de la entidad de fiscalización tendrán carácter público y, 
su titular es electo por las 2/3 partes de los diputados presentes por un periodo 
no menor a siete años. El Auditor Superior debe contar con experiencia de 
cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Como en otros trabajos hemos indicado, el órgano de fiscalización externa, 
debiera ser autónomo y su titular electo por los ciudadanos. Además de contar 
con suficientes atribuciones para combatir la corrupción45.

La base III indica que el titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de 
Gobierno de la Ciudad y tendrá a su cargo la administración pública de la 
entidad. No puede durar en el encargo más de 6 años. Se señala que quien 
haya ocupado ese cargo con anterioridad, con esa denominación u otra, puede 
volver a ocuparlo. La Constitución de la Ciudad debe contemplar las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deben reunir los aspirantes al cargo.

El poder judicial local se encuentra contemplado en la base IV, del artículo 
122 de la Carta Magna. Se indica que el Poder Judicial se deposita en el 
Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados y 
tribunales que establezca la Constitución de la Ciudad, la que debe garantizar 
la independencia de magistrados y jueces. Las leyes locales establecerán las 
45 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Las pruebas y las resoluciones electorales, México, Porrúa, 2014, pp. 

159-191.
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condiciones de ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes 
integren el poder judicial.

Los magistrados del Tribunal Superior deben reunir como mínimo los 
requisitos que se exigen en las fracciones I a V del artículo 95 para los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están impedidos para 
ser magistrados, los secretarios del gobierno de la ciudad, el Procurador, y los 
integrantes del Poder Judicial Local, a menos que se separen durante el año 
previo al día de la designación.

Se estipula que los magistrados durarán en el encargo el tiempo que establezca 
la Constitución y podrán ser reelectos. Si esta última hipótesis se verifica 
son inamovibles hasta la edad de jubilación que disponga la Constitución 
de la ciudad y las leyes –a menos que incurran en las responsabilidades que 
establece la Constitución General, la Constitución de la Ciudad y las leyes-. 
Los magistrados percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

La base V, señala que la administración pública de la Ciudad será centralizada 
y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán 
unitarias, lo que incluye los tabuladores de remuneraciones y percepciones de 
los servidores públicos. El régimen patrimonial de la administración pública 
centralizada también tendrá carácter unitario. La hacienda pública de la 
Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria 
y financiera.

Según la base V, el presupuesto de egresos lo aprueba la legislatura y el 
régimen de remuneraciones debe sujetarse a lo previsto en el artículo 127 
de la Constitución. Todos los poderes y órganos autónomos deben incluir 
tabuladores desglosados de los servidores públicos en el proyecto presupuestal 
respectivo.

La ciudad de México tiene competencia para establecer contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria y las derivadas de la prestación de los servicios públicos 
de la ciudad. Las leyes de la ciudad no pueden establecer, en consonancia 
con el artículo 13 de la Constitución General de la República, exenciones o 
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subsidios a favor de institución o persona alguna. Sólo estarán exentos los 
bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas 
o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos 
a los de su objeto público.

El Jefe de Gobierno propone al Ejecutivo local las cuotas y tarifas aplicables 
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones de la propiedad inmobiliaria.

La base VI señala que la Constitución local se ocupará de la división territorial 
de la ciudad de México, así como el número, la denominación y los límites de 
las demarcaciones territoriales –hasta después de la elección del 2018 entrarían 
en vigor las nuevas demarcaciones según dispone el artículo cuarto transitorio 
de la reforma-. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
estará a cargo de las Alcaldías. La legislatura local aprueba su presupuesto 
y éstas lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que 
establezca la Constitución local.

Las alcaldías, en cuanto a su integración, organización administrativa y 
facultades, se rigen por los siguientes principios:

a) Las alcaldías se integran por el Alcalde y el Concejo. Ambos se 
eligen mediante el voto ciudadano para un periodo de tres años. 
Los integrantes de la alcaldía se eligen por planillas de entre siete 
y diez candidatos. En ningún caso, el número de Concejales podrá 
ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, en la proporción de sesenta 
por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el 
segundo. Ningún partido o coalición podrá contar con más del 
60% de los concejales.

b) La Constitución de la Ciudad deberá establecer la elección consecutiva 
para el cargo de Alcalde y los Concejales, por un periodo adicional. 
La postulación debe realizarse por el mismo partido o coalición que 
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los hubiesen postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.

c) La administración pública corresponde a los alcaldes.
d) El Concejo aprueba el proyecto de presupuesto que se envía al 

Jefe de Gobierno para que éste lo remita al Congreso Local para su 
aprobación.

e) Los Concejos están facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva 
demarcación.

f) El proyecto de presupuesto de las alcaldías debe sujetarse a lo 
dispuesto en el artículo 127 de la Constitución.

g) El presupuesto de las demarcaciones territoriales será asignado en 
proporción a los términos que prevea la ley local y, a las alcaldías les 
corresponderán al menos, los montos de las participaciones federales, 
impuestos locales e ingresos derivados de la prestación de servicios 
a su cargo.

h) Las alcaldías no pueden contraer directa o indirectamente deuda.
i) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca 

la Constitución de la Ciudad.

La base VII indica que la Ciudad de México contará con los organismos 
constitucionales autónomos que esta Constitución prevé para las entidades 
federativas.

En la base VIII se atiende al Tribunal de Justicia Administrativa, el que estará 
dotado de autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 
Este Tribunal sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal y, tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administración pública local y los particulares; imponer, en los 
términos que establezca la ley, las sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables 
el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al 
patrimonio de sus entes públicos.
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En cuanto al nombramiento de los magistrados, la reforma constitucional, 
indica que la Ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del 
proceso de nombramiento de los magistrados.

En el caso de las responsabilidades de los miembros del Tribunal Superior de 
Justicia, conoce de ellas el Consejo de la Judicatura Local, sin perjuicio de 
las atribuciones que correspondan a la entidad superior de fiscalización de la 
Ciudad.

La base IX del 122 constitucional reformado, alude al tema electoral. Se señala 
que en esta materia deberán ajustarse a las reglas que establece la fracción IV 
del artículo 116 de la Constitución y de las leyes generales correspondientes 
en la materia.

En la base X del artículo 122, se estipula que la Constitución Política 
garantizará que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en 
los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

La base XI y última del artículo 122, establece que las relaciones de trabajo 
entre la ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida 
la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta 
Constitución y sus leyes reglamentarias.

El apartado B, del artículo 122 reformado se ocupa de las competencias que 
conservan los poderes federales en la ciudad de México, lo que jurídicamente 
prueba que su nuevo estatus no corresponde a un Estado sino a un hibrido jurídico 
comprendido en el genérico de “entidad federativa”. Así se señala lo siguiente:

a) Que el gobierno de la ciudad, dado su carácter de capital de la 
República y sede de los poderes de la Unión, está obligado a 
garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades 
constitucionales de éstos;

b) El Congreso de la Unión tiene competencia para expedir las leyes de 
coordinación entre los Poderes Federales y los Poderes Locales de la 
Ciudad;
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c) La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, analizará y determinará el llamado “fondo 
de capitalidad” y las condiciones de su ejercicio;

d) El Jefe de Gobierno tiene facultad para dirigir las instituciones de 
seguridad pública, en los términos de la Constitución y las leyes 
locales, así como para nombrar y remover libremente al funcionario 
público que ejerza el mando directo de la fuerza pública;

e) Sin embargo, en la Ciudad de México será aplicable lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 115 fracción VII de la Constitución 
y, el Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza 
el mando directo de la policía por las causas graves que determine la 
Ley que expida el Congreso de la Unión; y,

f) Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de 
México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes 
federales.

El apartado C del artículo 122 modificado, alude a la coordinación metropolitana. 
En ella intervienen la Federación, la Ciudad de México, sus demarcaciones 
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana46. 
Esta coordinación, dice la reforma, es para prever los mecanismos de 
coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo urbano y 
ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en los 
términos que emita el Congreso de la Unión a través de una ley.

Esa ley federal establecerán las bases para la organización y funcionamiento 
del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que le corresponde acordar 
acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, 
y seguridad pública.

La ley del Congreso de la Unión regulará la forma en la que se tomen las 
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, las que podrán 
comprender:
46 Entre otros ver: BASSOLS COMA, Martín, “La organización de las áreas metropolitanas”, en El espacio 

metropolitano, conferencias pronunciadas en la XIII Semana de Estudios Superiores de Urbanismo, Granada, 
9-13 de mayo de 1988, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, 1989, pp. 47-68; 
y, BARRERO RODRÍGUEZ, María Concepción, Las áreas metropolitanas, Madrid, Civitas, 1993.
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a) Delimitación de ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de 
alcance metropolitano;

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación 
de recursos a los proyectos metropolitanos; y,

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas y de prestación de servicios públicos.

El apartado C del artículo 122, impone una lógica constitucional invasiva con 
las atribuciones de la Ciudad de México, sobre todo, si se toma en cuenta lo 
siguiente: que la Ciudad de México no tendrá la mayoría en el Consejo de 
Desarrollo Metropolitano; que las decisiones no se adoptarán en público y con 
transparencia; y, que las lógicas de la Federación y del resto de los Estados y 
municipios pueden ser totalmente opuestas a las de la Ciudad de México. El 
Consejo de Desarrollo Metropolitano se reviste como un órgano tecnocrático, 
carente de legitimidad democrática de origen, que adoptará decisiones en la 
opacidad, bajo supuestos criterios técnicos que no serán consultados a los 
ciudadanos de la Ciudad ni a los del resto de las entidades federativas.

Finalmente, el apartado D, del artículo 122 reformado señala que las 
prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados 
se aplicarán a la ciudad de México.

Otro artículo modificado muy importante para la Ciudad de México, es el 
artículo 135 de la Carta Magna, pues el Congreso Local de la Ciudad de 
México será parte del Constituyente Permanente.

II. Los artículos transitorios de la reforma.

La reforma constitucional a la Ciudad de México contiene 17 artículos 
transitorios. Algunos de ellos muy relevantes. El primero establece la entrada 
en vigor del Decreto publicado el 29 de enero de 2016 –la que comenzará al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación-.

El segundo transitorio dispone que las normas de la Constitución General de 
la República y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se 
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encuentren vigentes a la entrada en vigor del Decreto de 29 de diciembre de 
2016 continúan aplicándose hasta que se inicie la vigencia de aquellos que lo 
sustituyan.

En el tercero transitorio se señala que las normas relativas a la elección de 
los poderes locales se aplicarán a partir del proceso electoral de 2018. Se 
faculta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad, para que una vez aprobada la 
Constitución de la Ciudad, ésta expida las leyes inherentes a la organización, 
funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Estas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución 
de la Ciudad de México. En relación con la reelección de legisladores, ésta 
disposición no será aplicable a los diputados integrantes de la VII Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

El cuarto transitorio estipula que las normas relativas a la elección de 
las Alcaldías se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección 
constitucional del año 2018. En ese año, la elección se realizará con base en 
las dieciséis demarcaciones territoriales en vigor. En el 2018 las Alcaldías se 
integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en proporción de sesenta 
por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 
Las autoridades electas en 2015, no podrán optar por la reelección en sus 
demarcaciones en el 2018. Una vez aprobada y publicada la Constitución de 
la Ciudad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá las leyes 
inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de las Alcaldías, 
para que éstas, a partir de 2018, ejerzan sus facultades.

En el artículo quinto transitorio se dispone que las autoridades electas en 
2012 y 2015 ejercen sus funciones hasta la terminación de su mandato. Esas 
autoridades y órganos, se sujetarán a las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes con antelación a la aprobación de la reforma constitucional 
de 29 de diciembre de 2016. 

El sexto transitorio señala que el régimen jurídico de las relaciones de trabajo 
entre la Ciudad de México y sus trabajadores, entrarán en vigor a partir del 1 
de enero de 2020. Los trabajadores al servicio de la ciudad conservarán sus 
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derechos adquiridos y, permanecerán incorporados al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los que no estén 
incorporados al ISSSTE mediante convenio se afiliarán a él.

Sin lugar a duda, el séptimo transitorio, es el más importante de ellos. La norma 
estableció la integración de las 100 diputadas y diputados constituyentes, 
40 designados y 60 electos. Los electos se eligieron por el principio de 
representación proporcional mediante listas de partidos –debiendo respetar el 
principio de igualdad de género- votadas en una circunscripción plurinominal 
correspondiente al territorio de la Ciudad. Además, se previeron candidatos 
independientes, a quienes se exigió, a efectos del registro de la candidatura, 
requisitos excesivos, como el de reunir firmas equivalentes al 1% de la 
lista nominal de electores del Distrito Federal –más de 70 mil firmas-. Las 
diputaciones se asignarían a las fórmulas de candidatos independientes que 
obtuviesen una votación igual o superior al cociente natural, que sería el 
que resultara de dividir la votación válida emitida entre 60. En el caso de 
los partidos se observarían las reglas del artículo 54 de la Constitución y de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, para esta 
asignación se estableció un nuevo cociente que fue el resultado de dividir la 
votación emitida, una vez deducidos los votos obtenidos por los candidatos 
independientes, entre el número de diputaciones restantes por asignar.

Los partidos políticos no pudieron participar a través de coaliciones. Los 
requisitos de elegibilidad para los candidatos de los partidos se contemplaron 
en el séptimo transitorio y consistieron en una mezcla de los requisitos de 
elegibilidad que se exigen para ser diputado federal y asambleísta. A los 
candidatos independientes se les exigió además de los requisitos de elegibilidad 
de los candidatos de partidos, otros adicionales: no estar registrados en los 
padrones de afiliados de los partidos políticos, con fecha de corte a marzo 
de 2016, ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular postulados por un partido o coalición en las elecciones 
federales o locales de 2015.

Al Consejo General del INE se le otorgó la facultad de emitir la Convocatoria 
para la elección de las y los diputados constituyentes, dentro de los 15 días 
siguientes al 29 de enero de 2016 y, se señaló, que el proceso electoral se 
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ajustaría a las reglas que determinara el INE, pero sin violentar las leyes 
generales electorales y la Constitución de la República.

Los actos del proceso electoral se debían circunscribir a las propuestas y 
contenidos relacionados con el proceso constituyente.

Un elemento profundamente criticable –por antidemocrático, elitista y, por 
reñir con otras normas de la Constitución- de la reforma de 29 de enero de 2016 
fue la integración de la Asamblea Constituyente con 40 diputadas y diputados 
designados. Seis fueron propuestos por el Presidente de la República, otros seis 
por el Jefe de Gobierno, veintiocho fueron diputados y senadores federales.

La Asamblea Constituyente se eligió el primer domingo de junio de 2016 y, se 
instaló el 15 de septiembre de 2016. Sus trabajos concluyeron el 31 de enero 
de 2017, una vez que la Constitución fue aprobada y promulgada por las 2/3 
partes de sus integrantes presentes.

Para la conducción de la Asamblea Constituyente actuó inicialmente una Junta 
Instaladora formada por los 5 diputadas y diputados constituyentes de mayor 
de edad y experiencia legislativa. La Junta Instaladora condujo los trabajos 
para la aprobación del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, el que fue aprobado dentro de los 10 
días siguientes a la instalación de la Asamblea. Para la discusión y aprobación 
de ese Reglamento fue aplicable en lo conducente el Reglamento Interior de 
la Cámara de Diputados.

El Jefe de Gobierno tuvo la exclusividad –el monopolio- para elaborar y remitir 
el proyecto de Constitución, el que fue discutido, modificado, adicionado 
y, votado en la Asamblea Constituyente, sin limitación alguna. El Jefe de 
Gobierno tenía hasta el 15 de septiembre de 2016 para remitir su proyecto y 
en esa fecha lo presentó.

La Asamblea Constituyente debía crear, al menos, tres comisiones para la 
discusión y aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de Constitución. 
En los hechos se integraron ocho comisiones con facultades para aprobar 
dictámenes.
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El octavo transitorio expuso que aprobada y expedida la Constitución de la 
Ciudad, ésta no podría ser vetada por ninguna autoridad y sería remitida de 
inmediato para que, sin más trámite, se publicara en el Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La Constitución de la Ciudad entrará en vigor el día que ésta señaló para la 
instalación de la Legislatura -17 de septiembre de 2018-, excepto en materia 
electoral, misma que es aplicable desde el día siguiente de la publicación de 
la Constitución de la Ciudad. Se facultó a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para legislar sobre los procedimientos e instituciones electorales que 
regularán el proceso electoral 2017-2018.

Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México cesaron las funciones de la Asamblea Constituyente como instancia 
normativa.

El noveno transitorio se ocupa de la integración, organización y funcionamiento 
de la Asamblea Constituyente. Sus facultades fueron:

a) Elegir por el voto de las 2/3 partes, a los integrantes de su Mesa 
Directiva, en los términos que disponga el Reglamento para su 
Gobierno Interior, dentro de los 5 días siguientes a la aprobación de 
éste.

b) Si no se aprueba la Mesa Directiva, la Junta Instaladora ejercerá las 
facultades de la Mesa, aunque la Junta Instaladora no podrá estar en 
funciones más allá del 5 de octubre de 2016.

c) Sesionar en Pleno y en comisiones, de conformidad con las 
convocatorias que expidan su Mesa Directiva y los órganos de 
dirección de las comisiones.

d) Dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su 
función.

e) Recibir el proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno.
f) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución.
g) Aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución de la 

Ciudad.
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La Asamblea Constituyente gozó de autonomía –no de soberanía- para el 
ejercicio de sus facultades como Poder Constituyente. Ninguna autoridad 
podía intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento.

Se determinó que las sesiones de la Asamblea Constituyente debían realizarse 
en la antigua sede del Senado y, el pleno de la Asamblea podía habilitar un 
recinto alterno. Los recintos de la Asamblea Constituyente fueron inviolables 
para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función.

Las sesiones del Pleno eran válidas con la asistencia del 50% más 1 de 
sus integrantes y sus votaciones requerían de las 2/3 partes del total de sus 
integrantes. Las sesiones de comisiones fueron válidas con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes y sus votaciones se adoptaron por la mayoría de 
los presentes.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad no podía interferir en el 
funcionamiento de ninguna autoridad. Se debía circunscribir a su objeto.
El décimo transitorio indicó que el Congreso de la Unión debería prever, que 
las leyes que se refieren a sus competencias respecto a la Ciudad y en cuanto 
a las atribuciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, entrarían en vigor 
en la misma fecha que inicie la vigencia de la Constitución de la Ciudad.

En el décimo primero transitorio se estableció que todos los inmuebles 
ubicados en la Ciudad de México que estuviesen destinados al servicio que 
prestan los poderes de la Federación continuarían bajo la jurisdicción de los 
poderes federales.

El décimo segundo transitorio determinó que los jueces y magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad 
de México, una vez que éste inicie sus funciones, de conformidad con lo que 
establezca la Constitución de la Ciudad.

En el décimo tercero transitorio estipuló que los recursos de revisión interpuestos 
contra las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, continuarán el trámite que corresponda conforme al derecho 
vigente ante el Poder Judicial de la Federación. En tanto no se disponga 
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legalmente qué autoridad conocería de los recursos de revisión interpuestos 
en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad, dichos recursos 
deben ser conocidos por el Poder Judicial Federal en los términos del artículo 
104 fracción III de la Constitución de la República.

El artículo décimo cuarto transitorio precisó que todas las referencias 
realizadas en los ordenamientos al Distrito Federal debían entenderse hechas 
a la Ciudad de México.

En el artículo décimo quinto transitorio se prohibió que quién haya ocupado el 
cargo de Jefe de Gobierno o equivalente pudiera volver a ejercerlo.

El artículo décimo sexto transitorio precisó que las Alcaldías accederán a los 
recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevea la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Finalmente, el artículo décimo séptimo transitorio, indicó que las funciones 
de las Alcaldías debían ser al menos las mismas que ejercen las actuales 
Delegaciones del Distrito Federal. También se estableció que las competencias 
deben distribuirse entre los Alcaldes y los Concejos.

III. Críticas a la reforma política de la Ciudad.

La reforma constitucional publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación contiene muchas deficiencias, entre las que enumero:
Limitación de la soberanía. El diseño de 60 diputados electos por los ciudadanos y 
40 de designación (14 senadores, 14 diputados, 6 propuestos por el Presidente y, 6 
propuestos por el Jefe de Gobierno), tiene su origen en la noción de Constitución 
mixta, del mundo antiguo y medioeval. La finalidad de la Constitución mixta 
como dice Maurizio Fioravanti, es evitar que una fuerza política realice todas sus 
pretensiones. Se pretendió el equilibrio y la moderación a favor de estamentos 
y corporaciones –en nuestro caso diríamos de la oligarquía partidista-, pues se 
limitó lo que desde Bodino se llama soberanía popular47.

Se restringe la soberanía y el principio representativo en clara violación a 
los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución porque en ella todos los cargos 
47 FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001, p. 71 y ss.
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representativos deben ser electos por los ciudadanos. Los cargos representativos 
y máxime los de las y los diputados constituyentes de la Ciudad debían ser 
electos por los ciudadanos. El artículo séptimo de la reforma constitucional 
de 29 de enero de 2016 atentó tanto contra el principio de soberanía popular 
como en contra el carácter representativo de la Asamblea Constituyente que 
se encuentra previsto en la Carta Magna. 

La Asamblea Constituyente de la ciudad poseyó un carácter pre democrático. 
También podemos señalar el carácter elitista del Constituyente. Según 
Giuseppe de Vergottini, un Constituyente de estas características, en donde 
los gobernantes –partidos políticos- conceden al pueblo un espacio limitado 
y tutelado de poder en el Constituyente originario, responde a la lógica 
del Constituyente pre democrático pero no de uno democrático. En el 
Constituyente democrático, la sociedad establece las condiciones, modalidades 
y alcances de su Asamblea Constituyente. Vergottini ha explicado algunos 
casos de “Constituyentes pre democráticos”, en las Constituciones siguientes: 
Francesa de 1814, de Baviera y Baden de 1818, española de 1834, piamontesa 
de 1848, japonesa de 1898 y, etíope de 193148. En esas Constituciones los 
ciudadanos estuvieron ausentes o parcialmente presentes, pues no definieron 
en su totalidad y mediante su voto a su órgano constituyente. 

La sobrerrepresentación del PRI y del PRD. El esquema de 40 diputados 
constituyentes designados fue para sobrerrepresentar al PRI y al PRD, que 
fueron los partidos que fundamentalmente pactaron la reforma en detrimento 
de las demás fuerzas políticas y de la sociedad.  Conforme a las reglas del 
Constituyente –del artículo séptimo transitorio del decreto de reformas de 29 
de enero de 2016, el PRI obtuvo de inicio la siguiente cantidad de diputados 
constituyentes-:

4 diputados federales del PRI –de 14- derivados del voto ponderado en la 
Cámara de Diputados.

6 senadores del PRI –de 14- resultantes del voto ponderado de la Cámara de 
Senadores.

6 constituyentes que le correspondió designar al Presidente de la República.
48 VERGOTTINI, Giuseppe, Derecho constitucional comparado, Madrid, Espasa-Calpe, 1985, pp. 149 y ss.
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De esta suerte el PRI, de entrada, sin participar en elección alguna, contó 
con 16 diputados constituyentes más los que obtuvo en las urnas. ¿Por qué 
ese regalo sobrerrepresentador? Porque el PRI, conforme a los resultados 
electorales de 2015 es la cuarta fuerza política de la ciudad de México, y sin 
embargo, por disposición del séptimo transitorio de la reforma constitucional 
federal se le confirió el carácter de fuerza política preponderante a cambio de 
respaldar el texto de reforma constitucional en el que insistió el PRD.

El PRI artificialmente estuvo entre las fuerzas políticas de mayor magnitud 
en el Constituyente de la ciudad, lo que implicó la negación de la realidad 
político-electoral en la ciudad de México, en donde el PRI hasta antes de la 
reforma de 2016, no tenía esa representación, según las urnas y la voluntad 
ciudadana.

El PRD es también una fuerza política que estuvo sobrerrepresentada 
en el Constituyente de la Ciudad, pues sin ganarlos en las urnas, tuvo de 
entrada 6 diputados constituyentes designados por el Jefe de Gobierno más 
los derivados de la representación ponderada que le correspondió en las 
Cámaras de Diputados y Senadores. Estamos hablando de constituyentes que 
sobrerrepresentaron antidemocráticamente a ese partido.

La reforma política a la ciudad es cuestionable porque el esquema político que 
contempló es compatible con el neoliberalismo hegemónico que a nivel mundial 
prevalece, pues promueve democracias de baja intensidad49, sin participación 
fuerte y amplia de los ciudadanos. Se omitió en la reforma constitucional 
que la Constitución de la ciudad fuese aprobada por los ciudadanos mediante 
referéndum. La aprobación de la Constitución de la ciudad de México debió 
requerir de una doble consulta. Una para preguntarles a los ciudadanos si 
querían la Constitución y, la otra para que la autorizaran en definitiva, una 
vez que el Constituyente de la ciudad aprobara el texto. Los ciudadanos no 
tuvieron tampoco la facultad de iniciativa para proponer el texto constitucional, 
ni tuvieron facultad expresa amplia para intervenir directamente en el proceso 
de deliberación y discusión de la nueva Constitución. En síntesis, se trató de 
una reforma que no propuso participación ciudadana en un sentido fuerte en 
el proceso de discusión y aprobación de la Constitución.

49 HARVEY, David, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal Editores, 2007.
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Por otra parte, la reforma constitucional restringió en exceso que los candidatos 
independientes fueran electos constituyentes –sólo hubo un diputado 
constituyente independiente-, pues como mencionamos anteriormente a éstos 
se les exigió, además de los requisitos de elegibilidad de los candidatos de 
partidos, otros adicionales: no estar registrados en los padrones de afiliados de 
los partidos políticos, con fecha de corte a marzo de 2016, ni haber participado 
como precandidatos o candidatos a cargos de elección popular postulados 
por un partido o coalición, en las elecciones federales o locales de 2015. Y 
adicionalmente debieron, para ser registrados ante la autoridad electoral, 
reunir más de 70 mil firmas -el 1% del listado nominal del padrón electoral –.

Una crítica que me parece demoledora fue el débil carácter constituyente de 
la Asamblea porque ésta careció de poder soberano, al menos amplio, para 
ejercer su función, y jurídicamente fue fundamentalmente un órgano derivado 
y no originario. La reforma constitucional de 29 de enero de 2016, “amarró” 
o limitó jurídicamente al Constituyente de la Ciudad en el artículo 122 de la 
Constitución y en sus transitorios, en contra de toda la teoría jurídica sobre 
la naturaleza de un Poder Constituyente. El Constituyente de la Ciudad no 
debió nacer atado por los principios que precisó el Constituyente Permanente, 
principalmente por el artículo 122 constitucional, porque eso le restó 
creatividad, libertad y soberanía50.

Como hemos mencionado en las páginas anteriores, el artículo 122 reformado 
de la Constitución de la República, le fue trazando el camino a la Asamblea 
Constituyente y le estatuyó: sobre el poder legislativo haz esto, sobre el 
ejecutivo esto otro, respecto al judicial actúa de esta otra manera y, sobre 
los órganos constitucionales autónomos adopta este marco jurídico. Es decir, 
se trató de una Asamblea Constituyente que difícilmente puede reconocerse 
como tal en la teoría jurídica sobre este género de poder originario.

No obstante, lo aquí señalado, y con ánimo de matizar mis afirmaciones, el 
esquema constitucional que autorizó el Constituyente Permanente para la 
Ciudad de México, debe entenderse como un piso mínimo de obligaciones 
al Constituyente de la Ciudad –así lo entendimos algunos diputados 
constituyentes- y no como un máximo que lo limitara o restringiera en exceso, 
50 NEGRI, Antonio, El poder constituyente. Ensayos sobre las alternativas de la modernidad, Libertarias, 

Prodhufi, Madrid, 1994.
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y que le impidiera actuar paradójicamente como poder constituyente para 
optimizar derechos humanos y principios democráticos.

En cuanto a la naturaleza jurídica del régimen jurídico de la Ciudad de México, 
la propia Constitución de la República reformada le niega el carácter de Estado 
de la República. La Ciudad de México adquirió una naturaleza “sui generis”, 
no es el antiguo Distrito Federal, no es un Departamento Administrativo como 
lo fue en su pasado histórico, no es un territorio de la República, es una entidad 
federativa única en sus características, pues formalmente poseerá autonomía 
para autodeterminarse, y al mismo tiempo es capital de la República y sede de 
los Poderes de la Unión. 

Las demarcaciones de la ciudad o Alcaldías están lejos del régimen municipal 
y de las competencias que a los municipios les confiere el artículo 115 de la 
Constitución. Los Concejos de esas Alcaldías no son exactamente cabildos 
municipales, y dependió de la Constitución de la Ciudad, la cantidad y 
profundidad de sus competencias como explicamos más adelante.

La democratización y la ciudadanización de los futuros poderes no es garantizada 
por la reforma constitucional. No hay mandatos claros en el artículo 122 modificado 
de la Constitución de la República para profundizar en la democratización y 
ciudadanización de los poderes y órganos de la Ciudad de México. 

En cuanto a los derechos humanos, amén de la remisión que hace el artículo 
122 de la Constitución al artículo 1 de la Carta Magna, no hay plena garantía 
de la eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales 
ni garantía de los derechos de pueblos originarios. Para nada la reforma 
constitucional federal se preocupó por el tema de exigibilidad y justiciabilidad 
de esos u otros derechos humanos.

A pesar de las anteriores deficiencias y marco jurídico federal, considero que 
era posible que la Constitución de la Ciudad fuese innovadora, al menos en 
los siguientes aspectos:

La Constitución de la Ciudad estaba en posibilidad de incluir como 
valor superior que las autoridades crearían, interpretarían y aplicarían el 
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ordenamiento jurídico, maximizando los Derechos Humanos– su carácter 
universal, interdependiente, indivisible y progresivo- más los siguientes 
valores: el carácter social, popular y antineoliberal de la ciudad; la prohibición 
de privatizar los espacios de la ciudad; la prohibición de mercantilizar todas 
las relaciones humanas; el respeto a la dignidad de las personas en todos los 
ámbitos de la vida, fundamentalmente en sus relaciones socio-económicas; la 
prohibición de la discriminación en cualquiera de sus formas; el reconocimiento 
de la democracia electoral, directa, participativa, deliberativa y comunitaria; 
los derechos de la madre tierra; y amplios derechos colectivos de los pueblos 
originarios y de otras identidades51.

Las Constituciones más avanzadas del planeta comienzan estableciendo sus 
valores superiores. Su importancia radica en que se trata de decisiones políticas 
fundamentales que no son susceptibles de reforma constitucional sin consulta 
o referéndum a la ciudadanía y, que es obligación de todas las autoridades 
orientarse por esos valores en el ejercicio de sus atribuciones.

Adicionales a los valores superiores, se debieron reconocer nuevos derechos, 
además de los clásicos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
entre otros, los siguientes: 1) derechos a la igualdad de oportunidades para 
todos en la vida; 2) derechos al control colectivo de los recursos de propiedad 
común; 3) derechos de las nuevas generaciones; 4) derechos amplios a la 
migración, al asilo, al refugio y a los desplazados; 5) derechos a concebir 
los derechos desde el entorno cultural y comunitario; 6) derecho a la renta 
básica; 7) derechos a la libre experimentación y al acceso de todos y en todo 
momento a los bienes de la ciencia y la tecnología; 8) derechos de acceso a 
todos los niveles educativos, principalmente a los superiores –cero rechazados 
en las instituciones de educación superior-; 9) Derechos a la salud universal 
de calidad y acceso a los medicamentos gratuitos; 10) Derecho irrestricto de 
acceso gratuito a internet; 11) Derecho de acceso al agua, al saneamiento y 
a los servicios sociales sin privatización alguna; 12) Derecho a la consulta 
vinculante, sin requisitos adicionales, para la realización de megaproyectos u 
obras públicas y privadas de trascendencia; 13) Prohibición de la gentrificación; 
y, 14) Nuevos derechos en materia de composición plurinacional de las 
instituciones locales, entre otros.
51 DELGADO CARRILLO, Mario (coordinador), Hacia una Constitución para la Ciudad de México, 

México, UNAM-Senado de la República, 2016.
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No basta el reconocimiento más amplio de los Derechos Humanos en la ciudad 
de México si no se cuenta con las garantías sustantivas y procesales para que 
ese reconocimiento se acerque a la realidad.

Las garantías sustantivas son las obligaciones de no hacer, hacer y dar a cargo 
de la Ciudad y de los particulares para que los derechos sean realizables. 
Desde mi punto de vista esas garantías se satisfacen a través de los siguientes 
medios:

Una nueva concepción del presupuesto que destine más recursos a los derechos 
sociales, a los pueblos originarios y, al medio ambiente. Esos recursos deben 
ser superiores que los que se orientan al gasto corriente del gobierno de la 
ciudad.

La fiscalidad debe estar orientada al cobro de las contribuciones con base en 
el principio de progresividad  -lo que no ocurrió en los debates de la Asamblea 
Constituyente- para que éstas se cobren en proporción al ingreso y patrimonio 
de cada persona.

En el caso de los derechos de los pueblos originarios con la existencia de 
las autonomías territoriales como cuarto nivel de gobierno, y en la hipótesis 
de los pueblos indígenas residentes, con el reconocimiento de la autonomía 
organizacional. Además de incorporar una cuota indígena en todas las 
instituciones de la Ciudad.

Las garantías procesales son los mecanismos que nos permiten hacer exigibles 
y justiciables los derechos humanos ante los Tribunales y otras autoridades. 
Entre esos nuevos instrumentos procesales, se pudo pensar en:

1. El amparo social, que sería un amparo local –para la ciudad- que 
podrían esgrimir personas en lo individual y en lo colectivo, 
para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, 
ambientales, de los pueblos originarios, etcétera. Ese amparo social 
se interpondría en contra de actos y omisiones de las autoridades de la 
ciudad que lesionen los derechos. De él conocería un nuevo Tribunal 
Constitucional local. Para su procedencia no se exigirían los requisitos 
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que establece la Ley de Amparo vigente, por ejemplo, la demostración 
de un interés jurídico o legítimo. Bastaría contar con un interés simple 
o difuso, tal como han entendido estos conceptos la jurisprudencia 
mexicana. El objetivo del amparo social, en caso de concederse, era 
ordenar a las autoridades responsables, la realización de las acciones 
encaminadas al logro pleno del o los derechos violados mediante la 
realización de obras públicas, determinación de gasto público en el 
presupuesto de la ciudad, o el cambio de las políticas públicas de la 
ciudad.

2. La acción ciudadana o popular de inconstitucionalidad promovida 
por una persona. Esta figura está recogida en algunas Constituciones 
latinoamericanas como en la de Colombia. Implica que cualquier 
ciudadano pueda acudir ante el Tribunal Constitucional que se propone 
para reclamar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad o, ambas, 
de reformas constitucionales locales, leyes y, normas generales de 
carácter administrativo, que emitan o dejen de emitir las autoridades 
de la ciudad. Para su procedencia no se exigiría interés jurídico o 
legítimo alguno, bastaría un interés simple. Su propósito es que el 
Tribunal se pronuncie sobre la validez de las normas impugnadas. 
En caso de resultar fundada la acción, su efecto es la expulsión de las 
normas del orden jurídico de la ciudad.

La organización democrática de todo el poder público de la ciudad es 
un imperativo, pues no basta la democracia electoral representativa. Los 
ciudadanos merecen nuevas formas de organización social y democrática, 
que están relacionadas con la democracia directa, participativa y 
deliberativa, así como con las manifestaciones de la democracia 
comunitaria, es decir, se deben advertir las capacidades transformadoras 
de una democracia radical que se debe implantar en la ciudad. Muchas 
instituciones de democracia directa y participativa deben ser incluidas, 
entre otras, el referéndum obligatorio respecto a todos los ordenamientos 
trascendentes, la revocación del mandato de las autoridades electas sin 
requisitos excesivos, las acciones populares de inconstitucionalidad 
promovidas con un interés simple por una persona, y, la contraloría 
o auditoría ciudadana para todas las adquisiciones de bienes, obras y 
servicios de la ciudad y decisiones de autoridad.
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Para ello, propusimos, entre otras, transformaciones, las siguientes:

a) La elección democrática de los magistrados de los Tribunales de la 
Ciudad. Los futuros magistrados constitucionales y superiores de la 
ciudad, deben poseer legitimidad democrática de origen y, para ello 
deben ser electos por los ciudadanos.

b) La creación de un Tribunal Constitucional Local que conozca de los 
amparos sociales y de las acciones populares de inconstitucionalidad 
–sin que los ciudadanos tengan que demostrar interés jurídico o 
legítimo, pues bastará un interés simple o difuso-.

c) La ciudadanización de los órganos autónomos –eliminación en ellos 
de las cuotas partidistas- y elección democrática y ciudadana de sus 
titulares –con excepción del Auditor Superior de la Ciudad (porque 
así lo ordena el artículo 122 de la Constitución reformada)-.

d) La independencia del Consejo de la Judicatura de la Ciudad del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia –lo que sí ocurrió-.

e) La no reelección de los Presidentes de los Tribunales –lo que sucedió 
parcialmente-.

f) Deliberaciones públicas de todos los plenos de los Tribunales, en el 
Consejo de la Judicatura, y en los órganos constitucionales autónomos. 
Insistimos en que si se deliberaba en la opacidad, la consecuencia será 
la invalidez de las decisiones adoptadas más las responsabilidades de 
los servidores públicos involucrados.  

g) En los asuntos de Derecho Público y Social eliminar el interés jurídico 
y, que éste prevalezca sólo en los de Derecho Privado. 

h) Autonomía de la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad y la elección del Fiscal de la Ciudad por voto ciudadano.

i) Profesionalización de las policías, ministerios públicos, jueces y 
servidores públicos de los centros penitenciarios con supervisión y 
auditoría ciudadana obligatoria.

j) El incremento de las competencias de control y vigilancia del 
Congreso Local al ejecutivo local. Fortalecer las comisiones de 
investigación del Congreso Local en todos los ámbitos de la vida 
social, económica y política de la ciudad. Poner esas comisiones de 
investigaciones en manos de las minorías parlamentarias y en cada 
grupo parlamentario.
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k) Regular con precisión las inelegibilidades, incompatibilidades y los 
conflictos de interés de los servidores públicos de la ciudad. Prohibir 
la puerta giratoria que permite pasar con facilidad del sector público 
al privado y viceversa.

l) Creación del Tribunal Laboral Local al Servicio de los Trabajadores 
de la Ciudad cuyos magistrados fuesen electos por los ciudadanos.

m) En materia anticorrupción señalamos las siguientes propuestas:
1) Que proceda de manera amplia la extinción de dominio por delitos 

y faltas graves relacionadas con la corrupción. En el artículo 22 
de la Constitución de la República, la extinción de dominio sólo 
procede por delitos de enriquecimiento ilícito.

2) Que los órganos internos de control sean elegidos mediante 
procedimientos en donde participen los ciudadanos de manera 
vinculante.

3) Que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Local 
sean electos por los ciudadanos.

4) Que las auditorías al desempeño den lugar a responsabilidades y 
no sólo a recomendaciones como hasta ahora sucede.

5) Que el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad sea electo por 
el Congreso Local, pero previo concurso de méritos organizado 
por la UNAM y con supervisión obligatoria de los ciudadanos. De 
los tres primeros lugares se elegiría al titular.

6) Las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de todos 
los servidores públicos de mandos medios y superiores deberán 
ser públicas, y establecerse expresamente, que igual debe ocurrir 
con las de los contratistas, permisionarios y concesionarios del 
gobierno.

7) Prohibición de todo tipo de fuero y privilegio salarial o prestacional 
a los altos servidores públicos de la Ciudad. Sólo se mantendrá el 
principio de inviolabilidad por las expresiones de los legisladores 
durante su encargo.

8) Que todos los poderes y órganos sean fiscalizados, sin excepción, 
por el sistema local anticorrupción.

9) Que en la integración del órgano de coordinación del sistema 
anticorrupción de la Ciudad prevalezcan los ciudadanos y fuera 
electo por ellos.



69

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

10) Que se restringieran los fideicomisos públicos y si éstos prevalecen, 
que ejerzan sus funciones apegados al ordenamiento público 
de la ciudad en materia de transparencia, responsabilidades y 
adquisiciones y, que sus remanentes sean enterados anualmente a 
la Tesorería de la Ciudad.

11) La prohibición de las asociaciones público-privadas, porque éstas 
constituyen mecanismos de endeudamiento público encubierto y 
categorías jurídicas que promueven la corrupción. 

12)  La prohibición a las personas físicas y accionistas de las 
empresas concesionarias y contratistas para donar a precampañas 
y campañas.

13)  La prohibición de la privatización de los espacios públicos, 
comunes, y de los servicios públicos de la Ciudad.

14)  La consulta previa, obligatoria y vinculante a los ciudadanos y 
pueblos para autorizar cambios de uso de suelo y megaproyectos 
públicos y privados. Y

15)  La determinación para que en la contratación del gobierno, las 
licitaciones públicas prevalezcan en un 90% respecto de todas las 
adquisiciones y obras públicas de la Ciudad.

Los derechos de igualdad se pueden reconocer en las Constituciones, pero eso 
no es suficiente, es necesario que tengan vigencia en la facticidad. El modelo 
económico dominante en las sociedades es determinante para ese fin. Si el 
modelo económico no promueve condiciones de pleno empleo, de distribución 
de la riqueza, de fortaleza de los mercados internos, de fiscalidad progresiva, de 
amplio gasto social, de organizaciones empresariales basadas en la cogestión 
o, al menos, en la intervención de los trabajadores en la determinación de las 
inversiones, si no se garantiza la independencia de los sindicatos, si la política 
económica no tiene orientación social, etcétera, la Constitución y los tratados, 
pueden reconocer los derechos que estimen convenientes, ya que su realización 
será imposible o muy incierta. De esta suerte, la justiciabilidad, protección 
y eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
precisa de algunas metas económicas básicas para su consecución, entre otras, 
las siguientes: 1) Incremento sustancial y autosustentable del producto de 
la ciudad per cápita; 2) Distribución equitativa del ingreso local; 3) Sistema 
impositivo adecuados, progresivos y equitativos; 4) Modernización de 



70

Jaime Cárdenas GraCia

la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces 
de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso 
social y ecológico de la tierra, diversificación de la producción y mejores 
sistemas para la industrialización y comercialización de productos agrícolas; 
5) Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de 
capital intermedios que puede llevarse a cabo a través de cooperativas y 
otras formas de organización económica solidarias; 6) Estabilidad del nivel 
de precios internos en armonía con el desarrollo sustentable; 7) Salarios 
justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para 
todos; 8) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación para todos de 
oportunidades en el campo de la educación –del preescolar a la educación 
superior-; 9) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación 
de los modernos conocimientos de la ciencia médica; 10) Vivienda adecuada 
para todos los sectores de la población; 11) Condiciones urbanas que hagan 
posible una vivienda sana, productiva y digna; 12) Promoción de la iniciativa 
y la inversión privada y social, en armonía con la acción del sector público, el 
que debe tener la rectoría del desarrollo; y, 13) Expansión y diversificación de 
las exportaciones locales52.

IV. Conclusiones.

El Estado neoliberal globalizador, que se manifiesta también en la ciudad, 
mercantiliza todos los derechos humanos y los bienes comunes en beneficio 
de las grandes corporaciones trasnacionales y nacionales53. El Estado 
neoliberal globalizador se mantiene autoritariamente con enormes déficits de 
legitimidad democrática y de transparencia, en tanto que no se promueve la 
participación y la deliberación pública de los asuntos colectivos en ninguno 
de los ámbitos territoriales en los que opera. El Estado neoliberal globalizador 
no respeta el medio ambiente ni las culturas ancestrales, pues expolia y saquea 
intensiva y extensivamente los recursos naturales del planeta en beneficio de 
unos cuantos. El Estado neoliberal globalizador es el principal promotor de 
la pobreza y la desigualdad mundial y local. Es un Estado diseñado desde 
los intereses de las clases dominantes y, por tanto alienta Estados racistas, 
clasistas y profundamente injustos que favorecen la represión policial de los 

52 HERNÁNDEZ, Armando, Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el nuevo 
modelo constitucional de Derechos Humanos en México, México, CNDH, 2015, pp. 49-50.

53 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, El modelo jurídico del neoliberalismo, México, UNAM-Flores, 2016.
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débiles, la construcción de relaciones interpersonales basadas en el miedo, en 
el estereotipo, en la distancia física y en la sospecha54. 

Las características neoliberales del nuevo Estado, que se manifiestan en la 
ciudad, se integran desde nuestro punto de vista por los siguientes elementos: 
1)  Poderes fácticos locales, nacionales y trasnacionales sin límites y controles 
jurídicos suficientes; 2) Derechos fundamentales sin garantías plenas de 
realización, principalmente respecto a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales; 3) Débil democratización, transparencia, rendición 
de cuentas, eficiencia y eficacia de las instituciones de la Ciudad y de las 
trasnacionales; 4) Supremacía de los tratados internacionales, principalmente 
los relacionados con el comercio, las inversiones y la propiedad, por encima 
de las Constituciones nacionales y locales; 5) Mecanismos débiles de Derecho 
Procesal Constitucional para no proteger con suficiencia los derechos 
fundamentales de carácter social ni los derechos colectivos; 6) Instrumentos 
anticorrupción compatibles con los intereses de las grandes corporaciones 
trasnacionales; 7) Reducción de la democracia directa, participativa, 
deliberativa, y comunitaria, y con ello, impulso de una democracia electoral 
manipuladora de los derechos políticos de los ciudadanos; 8) Entrega del 
patrimonio de la ciudad –sus recursos naturales- y de su explotación a los 
intereses económicos nacionales y foráneos; 9) Inadecuada defensa de la 
soberanía nacional y local; e, 10) Implantación del modelo económico 
neoliberal globalizador para someter al Derecho nacional y local en su 
provecho.

Los poderes fácticos nacionales pero sobre todo los trasnacionales, se desbocan 
en el Estado neoliberal y en la ciudad, quedan sin control jurídico y democrático 
alguno. Grandes corporaciones de las telecomunicaciones, financieras y 
bancarias, de la información, de la energía, de carácter militar, de los alimentos, 
actúan por encima del poder y de las instituciones –en especial de los más 
débiles- con el respaldo de las grandes potencias económicas y militares del 
mundo. Los factores reales de poder, tanto nacionales como internacionales 
colonizan y determinar el funcionamiento de las instituciones locales, nacionales 
y supranacionales. El orden jurídico resultante se pone al servicio de esos 
intereses por encima de los derechos de las personas y las colectividades.

54 ESCALANTE GONZALBO, Fernando, El neoliberalismo, México, El Colegio de México, 2015.
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Las soluciones a las amenazas que representan los poderes fácticos nacionales 
y trasnacionales contra los derechos de las personas y de los pueblos de la 
ciudad debieran pasar por, entre otras, las siguientes medidas: 1) preservar 
a las instituciones de la ciudad, y fortalecerlas mediante la integración de 
la democracia ciudadana de abajo hacia arriba, ello implica democratizar y 
transparentar sus instituciones e incorporar medios accesibles de democracia 
directa participativa, deliberativa y comunitaria; 2) determinar que todos 
los poderes fácticos en la ciudad son sujetos obligados de las normas de 
transparencia y acceso a la información; 3) obligar a que los poderes fácticos 
tengan una vida interna democrática (partidos, sindicatos, organizaciones 
empresariales nacionales y trasnacionales, iglesias, etcétera); 4) impedir 
cualquier privilegio fiscal injustificado o de otro tipo que favorezca a los 
poderes fácticos; 5) reestructurar dentro de las competencias de la ciudad el 
sistema financiero para hacerlo más justo –al menos prohibir la usura y el 
anatocismo-; 6) extraer del ámbito del comercio y la mercantilización recursos 
como la salud, la educación, la cultura y, el medio ambiente; 7) garantizar el 
constitucionalismo a fin de que las relaciones económicas, y otras producto de 
la globalización, no queden al margen del Derecho y del control ciudadano; 
y, 8) promover un contrato global renovado y permanente en la ciudad para 
la satisfacción de las necesidades básicas, dirigido a suprimir las ilegítimas 
desigualdades socioeconómicas entre clases, géneros, etnias y demarcaciones 
que la integran.

En síntesis, la reforma política constitucional federal para la ciudad debió 
ser radical en su propuesta de derechos humanos y, en los mecanismos de 
exigibilidad y justiciabilidad para tutelarlos. Debió ir más allá de la democracia 
electoral y comprender la directa, participativa, deliberativa y comunitaria; 
y, principalmente, se debió caracterizar por su carácter antineoliberal, para 
que proporcionara espacios de convivencia igualitarios, y ecológicamente 
sustentables, entre los habitantes que conforman la urbe.
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CAPÍTULO TERCERO

CRÍTICAS AL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADO 

POR EL JEFE DE GOBIERNO.

I. Introducción.

El proyecto de Constitución para la Ciudad de México fue presentado el día 
15 de septiembre de 2016 por el Jefe de Gobierno al Constituyente local. Se 
trató de un insumo importante para el debate constitucional de ese órgano 
colegiado, porque a ese funcionario se le confirió, por la reforma constitucional 
publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la 
facultad de formularlo ante la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no fue 
el único insumo ni aportación.  La Asamblea Constituyente examinó diversos 
proyectos elaborados por los ciudadanos, por organizaciones sociales, por los 
académicos, y por los legisladores de las fuerzas políticas. 

En la iniciativa del Jefe de Gobierno participaron personas conocedoras de 
los temas, algunas de ellas bien intencionadas. No obstante, el resultado en su 
conjunto es heterogéneo, con muchas contradicciones entre lo que se ofrece 
y lo que resulta previsto, fundamentalmente porque el amplio apartado de 
derechos humanos carece, desde nuestro punto de vista, de garantías efectivas, 
institucionales y procesales, de realización.

El proyecto constitucional del Jefe de Gobierno contuvo los siguientes 
apartados: preámbulo, título preliminar, siete títulos y las normas transitorias. 
El preámbulo pretende ser una historia constitucional de la ciudad que 
además busca exponer los motivos del texto. El título preliminar alude a los 
principios generales (naturaleza jurídica de la Ciudad; soberanía popular; 
composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica de la Ciudad; principios 
fundamentales; función pública; gobierno democrático; e, identidad de 
la Ciudad de México). El título primero desarrolla la carta de los derechos 
humanos (principios de interpretación y aplicación de derechos; derechos 
de libertad y de seguridad jurídica; derechos civiles y políticos; derecho a la 
educación y a la cultura; derechos sociales a la vida digna, a la vivienda y, 
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a la salud; derechos económicos; derechos de colectivos y grupos sociales; 
derechos al medio ambiente; derechos a la seguridad; y, derechos de acceso 
a la justicia). El titulo segundo comprende la planeación democrática y la 
hacienda pública de la ciudad. El título tercero abunda en la democracia 
electoral y la participativa. El título cuarto desarrolla la organización del 
poder público central y de las alcaldías. El título quinto regula el combate a 
la corrupción y la responsabilidad de los servidores públicos. El título sexto 
se ocupa de la relación con los poderes federales. El séptimo es denominado 
de la estabilidad constitucional. Finalmente, las normas transitorias prevén la 
entrada en vigor de cada uno de los apartados. 

II. Fundamento teórico de la propuesta del Jefe de Gobierno. 
Excurso sobre distintas teorías constitucionales contemporáneas.

La exposición de motivos de la propuesta del Jefe de Gobierno da a entender en 
su texto, que éste cabe dentro de la concepción garantista o neoconstitucionalista 
del Derecho, porque dice basarse en el contenido del artículo 1 y 124 de la 
Constitución de la República –maximización de derechos humanos y de 
principios y procedimientos democráticos55. El neoconstitucionalismo –sobre 
todo el débil- es una tendencia teórica compatible con el neoliberalismo y muy 
cuestionable por su conformidad con el status quo de dominación capitalista.

Nosotros pensamos que la propuesta de Constitución de la Ciudad del Jefe 
de Gobierno, además de nutrirse de las posturas neoconstitucionalistas debió 
inspirarse en las escuelas críticas, en el constitucionalismo popular, y en el 
nuevo constitucionalismo latinoamericano. No acudió con suficiencia, desde 
nuestro punto de vista a esas fuentes, de ahí sus insuficiencias teóricas.

Expongo a continuación, una breve descripción del alcance de las escuelas 
críticas del Derecho, del constitucionalismo popular, del neoconstitucionalismo, 
y del nuevo constitucionalismo latinoamericano para la mejor comprensión 
del lector, y con la intención de mostrar la diversidad de fuentes teóricas a las 
que pudieron acudir los redactores del proyecto de Constitución que formuló 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad56. He aquí nuestra revisión.
55 Gaceta Parlamentaria. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, jueves 15 de septiembre de 

2016, pp. 5-7.
56 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, El modelo jurídico del neoliberalismo, México, editorial Flores-UNAM, 

2016, capítulo segundo.
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Desde las posturas críticas y que provienen o reciben influencia del marxismo, 
tales como la escuela del uso alternativo del Derecho57 o los partidarios 
del Critical Legal Studies58, siempre se ha sostenido: 1) el uso ideológico 
del Derecho por sus operadores en respaldo de las clases o de los intereses 
dominantes y, 2) El histórico papel instrumental del Derecho en apoyo al 
status quo, y la necesidad, a partir de los planteamientos críticos, para que éste 
sea en adelante un medio a favor de la transformación social. 

Para las posturas críticas, la superestructura jurídica no es un simple reflejo 
o instrumento, sino que es una instancia que proporciona las condiciones 
generales y contextuales de la existencia de la estructura misma. En este 
sentido el Derecho expresa las contradicciones de la lucha mundial de las clases 
sociales y aunque generalmente juega a favor de los intereses de las clases 
dominantes también puede jugar a favor de las clases dominadas cuando éstas 
imponen condiciones en la estructura y en el funcionamiento de los aparatos 
del Estado, incluyendo los locales. Es verdad que entre los sostenedores de las 
posturas críticas no existen unanimidades y existen visiones pesimistas que 
estiman que el Derecho nunca puede colocarse del lado de los débiles, pero 
también están, los que consideran que el Derecho, sobre todo la teoría pero 
también la práctica jurídica, pueden aportar contribuciones esenciales para la 
emancipación de clase. En este sentido las teorías críticas tienen mucho que 
aportar en la construcción de un derecho alternativo al que proporcionan las 
teorías neoconstitucionalistas –sobre todo las débiles-59.

Carlos de Cabo expone las siguientes características del Derecho, según 
la teoría crítica: 1) Ser el Derecho del conflicto, básicamente del conflicto 
socioeconómico pero también de otras aproximaciones como las del poder; 
2) Asumir que el Derecho es uno de los mecanismos básicos de legitimación 

57 POULANTZAS, Nicos, “Marx y el Derecho moderno”, en Hegemonía y dominación en el Estado 
moderno, Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente, Siglo XXI Argentina, 1975; CERRONI, 
Umberto, Introducción al Pensamiento Político, México, Siglo XXI, 1994; LÓPEZ CALERA, Nicolás y 
otros, Sobre el uso alternativo del Derecho, Valencia, Fernando Torres Editor, 1975.

58 KENNEDY, Duncan, Libertad y restricción en la decisión judicial, Bogotá, Universidad de los Andes, 
Pontificia Universidad Javeriana, Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, Siglo del  Hombre Editores, 1999.

59 BERNAL, Angélica, M., “The Meaning and Perils of Presidential Refounding in Latin America”, 
Constellations. An International Journal of Critical and Democracy Theory, Volume 21, No. 4, New York, 
2014; FINCHELSTEIN, Federico, “Returning Populism to History”, Constellations. An International 
Journal of Critical and Democracy Theory, Volume 21, No. 4, New York, 2014; y, STAVRAKAKIS, 
Yannis, “The Reurn of the People: Populism in the Shadows of the European Crisis”, Constellations. An 
International Journal of Critical and Democracy Theory, Volume 21, No. 4, New York, 2014.
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y de ocultamiento de la realidad; y 3) Desbloquear el positivismo jurídico: no 
acudir a la pureza metódica, romper con la neutralidad jurídica, y asumir el 
papel crítico que le corresponde realizar al Derecho. De Cabo insiste, que en el 
Derecho es muy importante desenmascarar el rol ideológico y de manipulación 
que juega el ordenamiento jurídico a favor de los poderes fácticos nacionales 
y trasnacionales60. Uno de los asuntos cruciales para la teoría crítica consiste 
en reelaborar, no solo sociológica o políticamente el concepto de pueblo,61 
sino de también realizar esa tarea jurídicamente62.

Cuando se habla de constitucionalismo, no podemos dejar de lado las 
versiones más influyentes de nuestro tiempo: el neoconstitucionalismo, el 
constitucionalismo popular y, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. 
Por eso, conviene reflexionar sobre cada una de ellas para situar sus límites y, 
para entender si con alguna de las mencionadas podemos efectivamente hacer 
frente a las consecuencias negativas del neoliberalismo globalizador.

El noeconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo ha sometido a 
crítica y revisión todas las tesis tradicionales del positivismo tradicional63. La 
Constitución ha rematerializado el ordenamiento, es decir, supone un orden 
de valores que condicionan la validez de las normas infraconstitucionales. La 
Constitución es el origen inmediato y directo de los derechos y obligaciones, y 
no sólo la fuente de fuentes. La tesis de la separación entre Derecho y moral no 
puede señalarse de manera absoluta porque la Constitución ha incorporado los 
valores de justicia en sus principios jurídicos constitucionales. El legislador ya 
no es la viva voz del soberano, pues debe acomodar su actuación a la Constitución.  
 
El principio de legalidad ha cedido a un principio de juridicidad y de 
constitucionalidad64. La interpretación y aplicación del Derecho se ha 
60 DE CABO MARTÍN, Carlos, Pensamiento crítico, constitucionalismo crítico, Madrid, Trotta, 2014, pp. 

52 y ss.
61 LACLAU, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 91 y ss; y, 

HARDT, Michael-NEGRI, Antonio, Empire, Cambridge Massachussets, Harvard University Press, 2000.
62 El profesor portugués Gomes Canotilho afirma que una de las características que tiene el pueblo como 

titular del poder constituyente es la de entenderlo desde su grandeza pluralista formada por individuos, 
asociaciones, grupos, iglesias, comunidades, personalidades, instituciones, vehículos de intereses, ideas, 
creencias y valores plurales convergentes y conflictuales. Sólo ese pueblo concebido como comunidad 
abierta de sujetos constituyentes que pactan y consienten, tiene el poder de disponer y de conformar 
el orden político-social. GOMES CANOTILHO, J. J, Direito constitucional e teoria da Constituicao, 
Coimbra, Almedina, 1998, pp. 71 y 72. 

63 CARBONELL, Miguel (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid, Trotta,  2007.
64 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 2008, pp. 144-
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trastocado por la inclusión de los principios constitucionales, y el peso de la 
argumentación retórica sobre una argumentación lógico formal del Derecho65. 
Las normas constitucionales no tienen la estructura clásica de las reglas 
legales y, por tanto, no se prestan a la subsunción. Sin embargo, ello no debe 
desembocar en un puro decisionismo arbitrario del juez, sino en la necesidad 
que éste tiene de justificar adecuadamente sus fallos recurriendo a las técnicas 
más variadas de la argumentación, según teorías como las de Viehweg, 
Perelman, Toulmin, MacCormick, Alexy, Aarnio, Peczenick, etcétera66.

Según Guastini, el neoconstitucionalismo tiene como notas distintivas 
las siguientes: 1) La rigidez de la Constitución; 2) El control de 
constitucionalidad de las leyes; 3) La fuerza vinculante de la Constitución; 4) 
La sobreinterpretación de las disposiciones constitucionales; 5) La aplicación 
directa de tales disposiciones por parte de los jueces; 6) La interpretación 
conforme de la ley ordinaria; y, 7) La influencia directa de la Constitución 
en las relaciones políticas67. En el neoconstitucionalismo, la interpretación 
de y desde la Constitución68 y los tratados, es tan importante que se sitúa 
en el núcleo mismo de la teoría jurídica y constitucional. A consecuencia de 
lo anterior, los jueces constitucionales han adquirido un papel inusitado que 
logra desplazar en muchas ocasiones al legislador democrático.

Es sobre todo por el impacto de los principios constitucionales que se modifica 
la interpretación jurídica al estimular nuevas formas de razonamiento jurídico. 
El uso del principio de proporcionalidad y el configurar el caso de forma 
abierta y no cerrada como en las reglas. El juicio de proporcionalidad obliga 
al intérprete al desarrollo de una racionalidad material o sustantiva mucho 
más compleja que la subsunción, una racionalidad cercana a la manera de 
la argumentación de la moral. Los principios exigen también el análisis de 
las reglas a la luz de los propios principios, la argumentación por principios 
obliga al intérprete a utilizar pautas de interpretación que colocan en su fin a la 
discrecionalidad del juez a la manera como lo habían entendido Kelsen o Hart.

153.
65 ATIENZA, Manuel, las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, editorial Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 32 y ss. 
66 ATIENZA,Manuel, Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, obra citada, 1991.
67 GUASTINI, Ricardo, “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, en 

CARBONELL, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003, pp. 49-57.
68 VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación constitucional, editorial Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1993, pp. 

81-104. 
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Estas notas del noeconstitucionalismo significan una evolución y una 
alteración del positivismo tradicional. Como dice Prieto: “…el legislador ha 
dejado de ser el dueño absoluto del Derecho; el juez ha salido de la alternativa 
entre “boca muda” o “juez legislador”; y la moral ya no penetra en el Derecho 
exclusivamente a través de las decisiones legales, sino que aparece mucho 
más difusamente en una simbiosis entre Constitución y jurisdicción, es decir, 
entre los valores y principios constitucionales y la racionalidad práctica de su 
aplicación”69.

La reforma constitucional mexicana en materia de derechos humanos 
publicada en el día 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, 
principalmente, cuando ésta modificación constitucional prevé la obligación 
para todas las autoridades de realizar interpretación conforme a la Constitución 
y pro homine (párrafo segundo del artículo primero de la Constitución) y, 
cuando el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución se refiere a los 
métodos y criterios de interpretación en materia de derechos fundamentales: 
interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad, confirma su 
impronta neoconstitucionalista. Lo mismo podemos decir de las resoluciones 
del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 
varios 912/2010 (caso Rosendo Radilla) que previó el control difuso de 
constitucionalidad y convencionalidad para las diversas autoridades del país 
y la resolución que resolvió la contradicción de tesis 293/2011 que estableció 
con claridad bastante definitiva los conceptos de bloque de constitucionalidad 
y de parámetro de regularidad constitucional.

El cambio en la cultura jurídica que significan las transformaciones 
constitucionales anteriores entraña que algunos métodos y argumentos 
jurídicos –como el sistemático o todos los derivados de la interpretación y 
argumentación de principios- podrían cobrar en cuanto a su eficacia, una 
importancia mayor a la que tradicionalmente han tenido en la vida cotidiana 
de autoridades y jueces, así como también el empleo de los métodos y 
argumentos surgidos del derecho de los tratados, incluyendo la vinculación 
de los tribunales internos a resoluciones de órganos supranacionales. En esta 
misma tesitura estaría la interpretación constitucional ex oficio para que los 
tribunales y autoridades analicen, independientemente del planteamiento 
de las partes, si las normas secundarias que piensan aplicar tienen o no 
69 PRIETO SANCHÍS, Luis, Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997, p. 23.
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fundamentos constitucionales y convencionales y, en su caso, puedan 
desaplicarlas, expulsarlas del sistema o realizar una interpretación conforme, 
previo reconocimiento en todos los supuestos de su constitucionalidad y 
convencionalidad o de su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Lo anterior que parece muy innovador e importante para el Derecho porque 
constitucionaliza y convencionaliza a todo el ordenamiento jurídico para 
proteger y garantizar derechos humanos, presenta sin embargo, como la 
iniciativa del Jefe de Gobierno, varios defectos. Enumero con apoyo en al 
trabajo de Alterio los siguientes: 1) Se da al juez, principalmente al juez 
constitucional un papel inusitado, por encima de los demás poderes establecidos, 
incluyendo al legislativo; 2) El juez constitucional carece de legitimidad 
democrática de origen, porque los integrantes de los máximos tribunales de 
cada país no son electos por los ciudadanos; 3) El juez constitucional suele 
ser designado por las fuerzas políticas mayoritarias de alguna de las Cámaras 
del Congreso y por tanto reproduce las concepciones del “status quo” que 
son afines a esas fuerzas políticas mayoritarias; 4) El juez constitucional 
representa las concepciones elitistas de la sociedad, pues sus miembros son 
integrantes de esos sectores; 5) El modelo neoconstitucionalista desconfía de 
la participación popular y estima como Ferrajoli o Dworkin que los derechos 
humanos no forman parte del debate democrático, en tanto que los derechos 
humanos son cartas de triunfo, integran el ámbito de lo no decidible, son un 
coto vedado; 6) La democracia electoral se modifica por una democracia 
llamada sustancial –la de los derechos humanos y principios- que subordina a 
la democracia política; 7) El control de constitucionalidad y convencionalidad 
está por encima de la voluntad mayoritaria; 8) La política se subordina a la 
Constitución, los tratados y la interpretación; 9) Los derechos humanos forman 
parte de una moral objetiva que existe más allá de la voluntad de las personas 
y por tanto no pueden estar limitados por las decisiones mayoritarias; y, 10) El 
neoconstitucionalismo tiene un fundamento iusnaturalista indudable70.

Aunque el modelo neoconstitucionalista puede resultar muy atractivo y, en 
algunos casos, como en la teoría de Ferrajoli, se proponga mundializar el 
constitucionalismo para enfrentar los elementos nocivos del neoliberalismo 

70 ALTERIO, Ana Micaela, “Corrientes del Constitucionalismo contemporáneo a debate”, en Revista 
Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, México, número 8, enero-diciembre de 2014, pp. 
227-306.
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globalizador, resulta que se trata en su mayor parte de teorías jurídicas 
ancladas en el esquema del Estado nación, que no han percibido aún las 
complejidades del nuevo derecho del mundo globalizado. Además, y esto tal 
vez sea lo que resulta más grave para las nuevas condiciones del planeta, son 
teorías que apuestan por un modelo elitista del Derecho y de la democracia71, 
muchas veces opaco porque la mayoría de los ciudadanos desconocen las 
razones y el procesamiento de las decisiones de los tribunales o los motivos 
que los dirigentes políticos tuvieron para aceptar acuerdos y tratados 
internacionales que no pasan por el referéndum ciudadano. Es decir, las teorías 
neoconstitucionalistas que prohíjan una llamada democracia constitucional 
carecen de elementos democráticos fundados en la participación y en la 
amplia deliberación de los ciudadanos72. Las teorías neoconstitucionalistas 
son esquemas conceptuales que dotan a ciertos funcionarios no elegidos ni 
supeditados al control de los ciudadanos el poder de definir qué es o no es 
un derecho humano y que alcance o extensión tiene éste.

En cuanto al constitucionalismo popular, éste está integrado por 
aportaciones, principalmente del ámbito norteamericano pero que han 
tenido impacto en América Latina, principalmente en Sudamérica73. 
Sus notas distintivas son: 1) Flexibilizar la Constitución y excederla; 
2) Desafiar la supremacía judicial y en ciertos casos impugnar 
cualquier forma de control judicial de constitucionalidad; 3) Proponer 
la interpretación extrajudicial de la Constitución; 4) Sostener la 
democratización de todas las instituciones políticas y económicas; y, 5) 
Recuperar la relación entre derecho y política74. Entre las finalidades 
destacadas de esta corriente teórica están, el cuestionar el papel del juez 
constitucional como monopólico máximo intérprete de la Constitución y 
del ordenamiento75 y, promover al máximo la participación ciudadana en 

71 DE CABO MARTÍN, Carlos, Pensamiento crítico, constitucionalismo crítico, Madrid, Trotta, 2014.
72 Como dice Ian Shapiro al referirse a la democracia estadounidense, el sistema competitivo shumpeteriano ha 

sido sustituido por el papel del dinero que desplaza la competencia de los votos por la competencia por las 
aportaciones y gastos de campaña, por las bajas tasas de renovación entre los cargos políticos, por el dominio 
bipartidista de las instituciones electorales y por un modelo que en el fondo es anticompetitivo y antipluralista. 
SHAPIRO, Ian, El estado de la teoría democrática, Barcelona, ediciones Bellaterra, 2005, p. 207.

73 GARGARELLA, Roberto, “Acerca de Barry Friedman y el “constitucionalismo popular mediado”, 
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos Aires Argentina, año 6, número 1, 2005.

74 ALTERIO, Ana Micaela, “Corrientes del Constitucionalismo contemporáneo a debate”, en Revista Problema. 
Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, México, número 8, enero-diciembre de 2014, pp. 254-255.

75 KRAMER, Larry D., Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, Madrid, Marcial Pons, 
traducción de Paola Bergallo, 2011.
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las decisiones colectivas, pues la legitimidad democrática de las mismas 
depende del grado de participación de las personas en ellas76.

El Derecho en el constitucionalismo popular es cambiante y dinámico. Los 
ciudadanos participan en su procesamiento y en su definición. El control 
judicial de las leyes debe ser eliminado a favor del control ciudadano de las 
mismas. Los autores que reivindican esta posición son conscientes de los 
“riesgos” de la participación popular: el fascismo, el anti intelectualismo, 
la persecución de minorías impopulares, la  exaltación de la mediocridad 
y la romántica exageración de las virtudes de la masa77. Sin embargo, 
consideran que sólo el pueblo puede dotar de legitimidad a los gobiernos 
y que el miedo a la sociedad o a la mayoría de ella implica mantener los 
intereses del “status quo”.

La finalidad del Derecho es la de promover la regla de la mayoría y otras 
formas de participación y deliberación ciudadana para que la totalidad del 
entramado institucional y la definición de los derechos humanos dependa de 
la sociedad y no de una élite de ilustrados –los jueces constitucionales- que 
representan los intereses del status quo. Los constitucionalistas populares se 
dividen entre los que sostienen que las decisiones trascendentes de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos deben ser revisadas por el Congreso de ese 
país y, los que de plano estiman que la revisión de la constitucionalidad en los 
asuntos fundamentales –inconstitucionalidad de leyes y de normas generales- 
debe corresponder al pueblo mismo78.

Los constitucionalistas populares han propuesto diversos cambios en el derecho 
norteamericano para alentar la participación ciudadana en la definición de los 
derechos humanos. Estas modificaciones implicarían: 1) Alentar en los Estados 
Unidos los procedimientos de reforma constitucional; 2) Elegir popularmente, 
por voto ciudadano, a los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos; 3) 
Facultar a los ciudadanos y a ciertos poderes públicos a revisar las decisiones 
de la Corte Suprema; 4) A revocar popularmente los nombramientos de los 

76 TUSHNET, Mark, Taking the Constitution Away From the Courts, Princeton, Nueva Jersey, Princeton 
University Press, 1999.

77 BALKIN, Jack M., “Populism and Progressivism as Constitutional Categories”, Faculty Scholarship 
Series, Paper 268, 1995, pp. 1950-1951.

78 POST, Robert y SIEGEL, Reva, “Popular Constitucionalism, Departamentalism, and Judicial 
Supremacy”, California Law Review 92, 2004.
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jueces  de la Corte Suprema; y, 5) A desobedecer socialmente las decisiones 
judiciales79. Todas estas medidas están fundadas en el valor axiológico y 
no sólo técnico de la regla de la mayoría, en la importancia constitucional 
de la soberanía popular como origen y fin de las instituciones y normas, en 
la trascendencia de la deliberación de los asuntos públicos y, en la idea de 
que el proceso democrático debe definir el sentido y el alcance del Derecho, 
incluyendo a los derechos humanos.

Es evidente que el constitucionalismo popular no desarrolla nociones, 
conceptos o categorías para enfrentar los elementos nocivos del derecho de la 
globalización neoliberal. No obstante esta importante ausencia, encontramos 
en él, lo que no existe en el neoconstitucionalismo, que es la recuperación 
del papel de los ciudadanos como definidores del Derecho y determinadores 
últimos de los derechos humanos. La insistencia del constitucionalismo popular 
en democratizar las instituciones y el Derecho, aunque se promueva en sus 
parámetros, que son los del Estado-nación, puede perfectamente extenderse a 
escala planetaria. Si consideramos que existen posibilidades para mundializar 
el constitucionalismo, éstas necesariamente pasan por la participación y 
deliberación ciudadana de las sociedades nacionales y de la sociedad mundial. 
El Derecho del neoliberalismo globalizador sólo puede ser desenmascarado 
desde la legitimidad democrática que pueden brindar los ciudadanos a través 
de su participación en los asuntos públicos y, desde su poder para transparentar 
y poner coto a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano que teoriza en torno a las 
Constituciones de Venezuela de 1999, de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 
2009, contiene rasgos deplorables pero posee otros que son luminosos. Entre 
los deplorables está el hiperpresidencialismo que ha fomentado, pero tiene, 
entre sus facetas positivas las siguientes notas: 1) Busca construir realidades 
más igualitarias80; 2) Amplía los mecanismos de democracia participativa; 3) 
Establece fórmulas democráticas al control de constitucionalidad; 4) Rescata 
el papel del Estado en la economía para superar las desigualdades económicas 

79 POST, Robert y SIEGEL, Reva, “Popular Constitucionalism, Departamentalism, and Judicial 
Supremacy”, California Law Review 92, 2004, p. 1039.

80 GARGARELLA, Roberto, “El constitucionalismo latinoamericano de ayer a hoy: promesas e 
interrogantes”, mimio. Ver también: GARGARELLA,  Roberto, “El nacimiento del constitucionalismo 
popular”, en GARGARELLA, Roberto, Teoría y crítica del Derecho Constitucional, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, tomo I, 2008, pp. 249- 262.
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y sociales; y, 5) Plantea una integración internacional más simétrica que la que 
se predica en otras latitudes81. Podemos decir, que es un constitucionalismo, 
en el que la voluntad constituyente de las clases populares se manifiesta en 
una vasta movilización social y política que configura un constitucionalismo 
desde abajo, protagonizado por los excluidos y sus aliados, con el objetivo 
de expandir el campo de lo político más allá del horizonte liberal, mediante 
una institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva 
(autonomías asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un 
régimen político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetividades 
individuales y colectivas (individuos, comunidades, naciones, pueblos, 
nacionalidades), en donde todos esos cambios constitucionales buscan 
garantizar la realización de políticas anticapitalistas y anticoloniales82.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano promueve amplísimos 
medios de democracia directa, participativa y deliberativa, incluyendo al 
reconocimiento del derecho de resistencia y la democracia intercultural. Es un 
constitucionalismo que libera a los Constituyentes originarios de las ataduras 
que puedan imponer a su desarrollo los tratados y acuerdos internacionales 
firmados con anterioridad a las elaboraciones de las Constituciones respectivas. 
Es una teoría que desconfía del poder elitista de los tribunales constitucionales 
y por eso intenta mitigar el poder de éstos con fórmulas participativas. En 
la Constitución se determinan criterios expresos para la interpretación 
constitucional a fin de evitar la discrecionalidad judicial83 y, en algunos casos, 
se establecen las acciones populares de inconstitucionalidad para que los 
81 VICIANO PASTOR, Roberto y MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, “Aspectos generales del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano”, en El nuevo constitucionalismo en América Latina, Quito, Ecuador, 
Corte Constitucional, 2010, 9-43. En este trabajo se distinguen entre características formales y materiales del 
nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entre sus características formales señalan que los nuevos textos 
se distinguen por: 1) Incorporar nuevas categorías jurídicas que el viejo constitucionalismo latinoamericano 
no preveía; 2) Proponer una nueva institucionalidad basada en la aparición de nuevos órganos e 
instituciones; 3) Son constituciones extensas; 4) Son constituciones complejas; y, 5) Son constituciones 
más rígidas que las tradicionales. Entre las características materiales, los rasgos que mencionan para el 
nuevo constitucionalismo latinoamericano, son: 1) Formas amplias de participación ciudadana; 2) Son 
constituciones con extensos catálogos de derechos fundamentales; 3) Son constituciones que proponen 
vías para la integración de sectores históricamente marginados como los indígenas; 4) Son constituciones 
que dotan de legitimidad democrática directa a los tribunales constitucionales; y, 5) Son constituciones que 
rescatan el papel del Estado en la economía, es decir, son constituciones anti neoliberales.

82 SANTOS, Boaventura de Sousa, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 
epistemología del Sur, México, Guatemala y Buenos Aires, Universidad de los Andes, Sigo del Hombre 
Editores y Siglo Veintiuno Editores, 2010, p. 85.

83 VILLABELLA, Carlos, Nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Un nuevo paradigma?, México, 
Grupo Editorial Mariel, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A.C., Universidad de Guanajuato, Juan 
Pablos Editor, 2014.
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ciudadanos, sin acreditar legitimación procesal específica, puedan plantear 
cuestiones de inconstitucionalidad ante los tribunales constitucionales84.

Además, el nuevo constitucionalismo latinoamericano afirma la soberanía 
nacional por encima de los intereses del derecho de la globalización neoliberal. 
Así se recuperan para las respectivas naciones el control sobre sus recursos 
naturales, se insiste en la renacionalización de todos esos recursos que han 
sido privatizados y, se exige que sean los respectivos Estados-nación los que 
exploten esos recursos en beneficio de las sociedades nacionales. En este 
tenor, la teoría del nuevo constitucionalismo latinoamericano recupera a favor 
del Estado la rectoría de las economías nacionales para promover la igualdad 
material entre los ciudadanos. Es un constitucionalismo respetuoso y garante 
de las culturas originarias y, por ello algunas constituciones, como la de 
Bolivia, reconocen el carácter plurinacional del Estado Boliviano. Igualmente 
se añaden al catálogo de los derechos fundamentales derechos de origen 
indígena como el derecho de la madre tierra y el derecho al buen vivir. Son 
constituciones que promueven todas las formas de cooperación y solidaridad 
entre las personas, se alienta la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las 
cajas de ahorro y, las empresas comunitarias.

La teoría democrática del nuevo constitucionalismo latinoamericano reconoce 
diferentes formas de deliberación democrática para respetar a las culturas de 
los pueblos originarios, asume por tanto diferentes criterios de representación 
democrática, reconoce los derechos fundamentales de carácter colectivo de 
los pueblos como condición del ejercicio de los derechos individuales, amplia 
el catálogo de derechos fundamentales de carácter social e identitario y, 
sostiene una educación compatible con las diversas culturas a fin de despojar 
a la cultura de elementos neocolonialistas. En el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano la política, es decir, la soberanía popular determina el alcance 
de la Constitución y de los derechos humanos.

Seguramente, el nuevo constitucionalismo latinoamericano puede recibir 
críticas, porque como he señalado, ha alentado el hiperpresidencialismo en 
América Latina, pero debe ser tomado en serio, como una vía para enfrentar 
84 ALTERIO, Ana Micaela y NIEMBRO ORTEGA, Roberto, “¿Qué es el constitucionalismo popular? Una 

breve referencia al uso de las fuerzas armadas en México como fuerzas de seguridad”, en ALTERIO, 
Ana Micaela y NIEMBRO ORTEGA, Roberto, Constitucionalismo popular en Latinoamérica, México, 
Porrúa, 2013, p. 178.



85

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

las consecuencias nocivas del neoliberalismo globalizador. Su carácter 
alternativo, su insistencia en la igualdad material, su énfasis en los derechos de 
los pueblos originarios, la recuperación de las distintas formas de participación 
democrática, la defensa de los recursos naturales a favor de la nación, la 
rectoría económica que promueve a favor del Estado-nacional, la ampliación 
de los derechos sociales y colectivos desconocidos en el derecho occidental 
y, la orientación de una política basada en la solidaridad y en la cooperación 
frente al individualismo posesivo del neoliberalismo globalizador son, a todas 
luces poderosos instrumentos para superar los profundos elementos negativos 
del neoliberalismo globalizador expresado en el neoconstitucionalismo débil.

III. Las críticas puntuales a la propuesta del Jefe de Gobierno. 

Consideramos que, además de sus carencias teóricas, fue un proyecto con 
numerosas deficiencias. Apuntamos las siguientes críticas puntuales:

1. El proyecto del Jefe de Gobierno no reivindica el reconocimiento 
de la soberanía de la Ciudad. Acepta el estatus inferior que nos ha 
conferido el poder revisor de la Constitución de la República como 
entidad federativa autónoma pero no soberana, que no alcanza el 
rango de Estado.
La Ciudad de México se seguirá manteniendo como una entidad 
federativa tutelada en decisiones fundamentales por los poderes 
federales. Por ejemplo, según la reforma a la Constitución de la 
República de 29 de enero de 2016, la deuda pública será aprobada por 
el Congreso de la Unión y no por el Congreso local. El Presidente de 
la República conserva competencias para destituir al Jefe de la Policía 
de la Ciudad. Además, aspectos cruciales para la vida local como la 
regulación del desarrollo metropolitano, es competencia del Congreso 
de la Unión. Las bases de coordinación entre los poderes locales y 
federales se regirán por una ley federal. El fondo de capitalidad es 
competencia de la Cámara de Diputados. Los inmuebles ubicados 
en la Ciudad que estén destinados al servicio de los poderes de la 
federación están bajo la jurisdicción de los poderes federales y no de 
los poderes de la Ciudad.
Se puede argumentar que formalmente el Jefe de Gobierno no tenía 
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más remedio más que reconocer ese estatus. Sin embargo, era muy 
importante que hubiese reivindicado al inicio del texto constitucional 
el carácter soberano y no autónomo de la Ciudad, tal vez como 
una aspiración de las personas que habitamos la Ciudad y como 
un compromiso jurídico-constitucional presente y futuro de las 
autoridades locales.

2. No se aprobó el texto constitucional mediante referéndum. El 
proyecto del Jefe de Gobierno no propuso que el texto constitucional 
fuera sometido al referéndum de los ciudadanos de la Ciudad una vez 
que el texto constitucional se aprobara por la Asamblea Constituyente.
Esta crítica no es para nada desdeñable, tomando en cuenta que: 40 de 
los 100 diputados constituyentes no fueron electos por los ciudadanos 
sino designados por las Cámaras de Senadores, de Diputados, del Jefe 
de Gobierno y del Presidente de la República; que la participación 
en la elección de 5 de junio de 2016 que eligió a los 60 diputados 
no alcanzó el 30% del listado nominal de los electores inscritos en 
el padrón electoral; y, que los electos fuimos elegidos por el método 
de representación proporcional y no por el método mayoritario o 
uninominal.
Era del todo pertinente que la Constitución sea sometida a referéndum 
para corregir los anteriores déficits de legitimidad democrática y 
para que el proceso constituyente no implicara exclusivamente una 
negociación cupular entre las élites de los partidos. Además, no 
debería perderse de vista que se trataba de la Constitución de la entidad 
federativa más importante del país –por ser la capital de la República 
y la sede de los poderes federales-, que seguramente afectará, para 
bien o para mal, la vida de millones de seres humanos.
La Constitución de la Ciudad requería de legitimidad, y para 
otorgársela, era preciso que los ciudadanos estuviesen presentes en 
el proceso de su construcción y también en el momento del resultado 
final. Una Constitución del siglo XXI no puede ser un ejercicio 
exclusivo de notables, por más esclarecidos que éstos sean. 

3. No se consultó toda la Constitución a los pueblos originarios. 
Aunque en el proyecto constitucional del Jefe de Gobierno se reconoce 
a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes el 
derecho a la consulta, se olvida que ésta es obligatoria, sobre todo 
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cuando se trata de normas superiores del sistema, según se desprende 
del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.  Los pueblos y las 
comunidades debieron ser consultados sobre el texto constitucional 
completo y no sólo sobre una parte85. El proyecto del Jefe de Gobierno 
no propuso sobre el texto constitucional completo la consulta previa, 
libre, informada y eficaz, y exclusivamente contempla (artículo 65) la 
consulta para medidas legislativas y administrativas susceptibles de 
afectarles, principalmente respecto a la explotación de los recursos 
naturales de los territorios que habitan.
La consulta previa a los pueblos originarios, comunidades 
indígenas residentes y afromexicanos debió realizarse sobre todo 
el texto constitucional antes de la promulgación y publicación de 
la Constitución de la Ciudad. El principio básico para este tipo de 
consultas es que éstas siempre deben aplicarse cuando las decisiones 
constitucionales, convencionales, legislativas o administrativas 
de los poderes y órganos del Estado puedan afectar a los pueblos, 
comunidades indígenas y afromexicanos de manera directa o 
indirecta86. 
El Jefe de Gobierno en su propuesta debió  tener presentes los 
siguientes instrumentos internacionales: la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General 
de la O.N.U. el 13 de septiembre de 2007 y, el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes aprobado por 
la Conferencia General de la O.I.T. Igualmente debieron asumir dos 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El Caso 
Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador resuelto el 27 de junio de 2012 y, 
el caso Saramaka vs. Suriname, resuelto el 28 de noviembre de 2007.

4. No previó la autonomía territorial –un nuevo nivel de gobierno- 
para los pueblos originarios. El proyecto del Jefe de Gobierno 
no contempló una autonomía territorial auténtica a los pueblos 
originarios.
Respecto a la autonomía, la iniciativa del Jefe de Gobierno aludió: 
a la autodeterminación, a que los pueblos y comunidades cuenten 

85 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Crítica a la reforma constitucional energética de 2013, México, UNAM, 
2014.

86 PÓLIT MONTES DE OCA, Berenice, La consulta previa. En materia ambiental y en relación a los 
derechos colectivos de las comunidades y nacionalidades, Quito, Ecuador, Cevallos Editora Jurídica, 
2010,  pp. 101 y ss.
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con sus sistemas normativos y a la jurisdicción indígena. Hasta ahí 
llega la autonomía reconocida. El proyecto, ni siquiera establece 
circunscripciones electorales a favor de los pueblos y comunidades ni 
contempla plurinacionalidad en la conformación de las instituciones 
públicas locales.

5. No se garantizó lo público y se abrieron las puertas a la 
privatización. Se señala en la iniciativa del Jefe de Gobierno –artículo 
21- que el servicio público de abasto de agua y su saneamiento será 
prestado por el gobierno de la Ciudad, a través de un ente público, 
con autonomía técnica y de gestión, que coordinará las acciones de 
las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de 
cuenca hidrográfica. Parece que la privatización en materia de agua 
y saneamiento está prohibida, aunque el texto del Jefe de Gobierno a 
este respecto no es explícito.
Lo que es evidente en el proyecto del Jefe de Gobierno es que el acceso 
al agua y su saneamiento no se reconocieron como derechos humanos 
y tampoco se garantizó la frecuencia continua en el suministro de 
agua a los habitantes.
En los demás servicios públicos el proyecto del Jefe de Gobierno deja 
abiertas las posibilidades para la privatización de todos los demás 
servicios públicos: la prestación de los mismos se podrá realizar vía 
concesiones, autorizaciones, contratos y permisos, lo que constituirá 
además de un despojo de los recursos públicos, un gran negocio para 
unos cuantos empresarios de la Ciudad, del país y del extranjero como 
ya ocurre.
En el país y en la ciudad una de las características del nuevo sistema 
jurídico neoliberal es la privatización de los recursos y servicios 
públicos. En otro trabajo87 mencioné cómo el modelo jurídico 
neoliberal desmantela las instituciones para favorecer al mercado 
nacional e internacional. Se privatiza el derecho público, lo que se 
manifiesta en: a) El fin de la cláusula Calvo porque las controversias 
que se susciten con motivo de muchas reformas estructurales no 
serán resueltas por los tribunales nacionales sino por instancias de 
arbitraje internacional; b) La protección de las inversiones extranjeras 
sobre las nacionales –artículo 1103, 1106 y 1110 del TLC- implica 
que el derecho público mexicano y la propiedad de los nacionales 

87 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, El modelo jurídico del neoliberalismo, México, UNAM, 2016.
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queda subordinado al derecho internacional de carácter comercial; y, 
c) la subordinación de la propiedad ejidal e indígena a los fines de los 
intereses nacionales y trasnacionales. El modelo significa la pérdida 
de las visiones de nación en beneficio de una globalización impuesta 
de arriba a abajo que constituye una auténtica revolución de los ricos 
del mundo para los ricos del mundo88.

6. No se estableció expresamente la prohibición de privatización 
del espacio público. El proyecto indicó la recuperación del espacio 
público para usos comunitarios, pero no prohibió el otorgamiento de 
concesiones, permisos o autorizaciones sobre él. En este gobierno, 
el espacio público ha servido para que algunos empresarios realicen 
importantes y cuantiosos negocios.
Se contempló que la gestión del espacio público puede ser pública, 
social o privada. Además, la iniciativa del Jefe de Gobierno señala 
que se garantizará el derecho a realizar actividades de esparcimiento, 
ocio y recreación turística pero no se precisa la recreación cultural 
en los espacios públicos.  Se estableció que las leyes contemplen 
incentivos urbanos y fiscales para la generación de espacios abiertos, 
de usos públicos y áreas verdes, lo que desde una lectura neoliberal 
puede significar, que en el espacio público se permite construir centros 
comerciales para beneficiar a los empresarios.
No existió en la iniciativa del Jefe de Gobierno una defensa 
del patrimonio urbano, lo que debería incluir incentivos para la 
conservación de los inmuebles y el patrimonio intangible.

7. El proyecto constitucional no estableció cuándo la consulta 
a los habitantes de la Ciudad para cambios de uso de suelo y 
megaproyectos debe ser previa, obligatoria y vinculante. El 
proyecto remitió sibilinamente a la ley secundaria.
Lo anterior es grave porque una de las principales demandas sociales 
en la Ciudad es que los habitantes sean consultados de manera previa, 
obligatoria y vinculante sobre cualquier megaproyecto, sea público 
o privado, Los criterios deben estar en la Constitución. De otra 
suerte, las consultas pueden consistir en ejercicios de simulación no 
vinculantes.

88 Ver el estudio de CORDERA, Rolando, CÁRDENAS, Cuauhtémoc, IBARRA, David, TELLO, Carlos, 
SAMANIEGO, Norma, NAVARRETE, Jorge Eduardo, ANGUIANO, Eugenio, ESQUIVEL, Gerardo, 
DE MARÍA Y CAMPOS, Mauricio, FUENTES, Mario Luis, MURAYAMA, Ciro, LOMELÍ, Leonardo, 
entre otros, Sobre las propuestas de reforma energética, UNAM, octubre 2013.
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En el apartado constitucional que establece el sistema de planeación, 
se incluyen programas sectoriales y especiales sobre  desarrollo 
urbano que darán lugar a normas que como ahora ocurre irán más allá 
de las leyes. Lo preocupante es que esos ejercicios de planeación se 
realicen sin participación y sin respetar la voluntad ciudadana.

8.  No se prohíbe el cambio de uso de suelo de rural a urbano. El 
territorio de la Ciudad mantiene más de 50% de suelo rural. En esos 
espacios se debe prohibir su cambio de uso de suelo.
El tema es fundamental para el futuro de la Ciudad. El suelo es motivo 
de una bárbara especulación urbana que no beneficia a los habitantes 
sino a los grandes empresarios. El proyecto del Jefe de Gobierno no 
puso los énfasis en la contención del desarrollo urbano de la Ciudad, 
sino que la alienta para la especulación económica.

9. En materia de derechos humanos sociales el proyecto es 
asistencialista. El proyecto reza: si hay presupuesto y alcanza para 
ello, entonces habrá recursos para los derechos sociales.
En materia de regulación del Presupuesto de la Ciudad no se 
estableció una jerarquización de los egresos que favorezcan al gasto 
social y la garantía financiera de los derechos sociales. Existió una 
total ambigüedad en la propuesta. 

10. En el proyecto del Jefe de Gobierno, los programas sociales que 
ya existen en la Ciudad contemplados en ley, no se reconocen 
como derechos humanos.
En la Ciudad existen muchos programas sociales que se han 
reconocido en ley como derechos a favor de las personas, tal como 
la pensión para adultos mayores. Esos programas que tienen carta de 
naturalización pudieron ser reconocidos como derechos fundamentales 
con sus garantías presupuestales y procesales correspondientes en 
la Constitución de la Ciudad. El Jefe de Gobierno no dio ese paso 
trascendental. 

11. La propuesta no entiende lo que es la renta básica universal.  La 
focaliza en el segmento de los más pobres. Se trata es de avanzar 
en el reconocimiento de un derecho universal que conforme se vaya 
implantando sustituya otras transferencias económicas existentes.
La renta básica tiene que ver con la dignidad de todas las personas. 
Una de sus consecuencias secundarias es el combate a la pobreza 
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extrema. Se debió entender que la renta básica atiende no solamente 
a la desigualdad que genera la pobreza, sino descansa en la libertad y 
en la construcción de otro tipo de ser humano89.

12. En materia de sistema de cuidados, mantiene la vaguedad en 
su definición y alcance. El Jefe de Gobierno no propone en su 
iniciativa la implementación de un sistema público de respaldo a las 
familias (principalmente a las mujeres) que apoyan en el cuidado de 
las personas que no pueden valerse por sí mismas. Un sistema de 
cuidados así, entrañaría un cambio estructural hacia el futuro, para 
una ciudad con más personas mayores.

13. El derecho a la vivienda en manos de los especuladores.  El 
artículo 21 de la iniciativa del Jefe de Gobierno señala en su 
parte conducente que: “Instrumentarán políticas de suelo urbano 
y reservas territoriales…para el desarrollo de vivienda social de 
calidad, en colaboración con los organismos federales y locales 
y con los promotores privados y sociales”. La norma propone 
generar planes de negocio para la construcción de la vivienda 
social. 

14. No se estableció en educación el principio de cero rechazados, ni 
se considera obligatoria la educación pública del preescolar hasta 
el postgrado. Las autoridades generarán oportunidades de acceso a la 
educación superior hasta donde alcance el presupuesto.
Era muy importante que en la propuesta del Jefe de Gobierno existiese 
un compromiso decidido con la educación pública y gratuita en todos 
los niveles escolares. Gran parte de los problemas de inseguridad, 
violencia y desigualdad provienen de la imposibilidad de miles de 
jóvenes para seguir estudiando. El modelo neoliberal privilegia la 
educación privada sobre la pública y con ello cancela el futuro de 
millones de seres humanos.

15. La evaluación educativa, aunque dice ser no punitiva, no indica 
en quien se deposita. Se omitió señalar que la evaluación debe ser 
realizada por cada comunidad educativa, la que debe integrarse por 
los padres de familia, profesores, y en su caso, alumnos.
La propuesta del Jefe de Gobierno debió servir para, sin vulnerar la 
reforma constitucional educativa, abrir vías de garantía a los derechos 

89 PISARELLO, Gerardo y DE CABO, Antonio, La renta básica como nuevo derecho ciudadano, Madrid, 
Trotta, 2006.
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humanos basadas en condiciones democráticas y no esencialmente 
coercitivas. 

16. La propuesta educativa no contempló: a) La necesidad de ampliar 
los horarios de todas las escuelas para convertirlas en escuelas de 
tiempo completo; b) No menciona ningún programa de becas para los 
estudiantes de preparatoria; c) Omite la gratuidad de los uniformes 
y útiles escolares para estudiantes de primaria y secundaria; d) No 
menciona ningún apoyo especial para estudiantes indígenas; e) No 
otorga el derecho a la educación bilingüe para el caso de hablantes de 
lengua indígena; f) No propuso la creación de un Instituto de Lenguas 
Indígenas de la Ciudad de México que atienda las necesidades de 
educación, traducción, orientación y apoyo a la población indígena 
de la Ciudad de México; g) No menciona la necesidad de ofrecer 
educación artística a los estudiantes de los ciclos básicos. La iniciación 
a la cultura y el arte deben comenzar desde muy temprana edad; y, 
h) No propone como un ingrediente obligatorio para la educación 
integral de los niños y jóvenes la práctica sistemática del deporte.

17. La cultura también será motivo de especulación económica en la 
iniciativa del Jefe de Gobierno. Como ocurre con todos los derechos 
humanos que se reconocen en la iniciativa de Constitución, el artículo 
13 C, determina que los actores públicos, sociales y privados velan 
por la garantía de estos derechos. No se priorizan las obligaciones 
de las instituciones de la Ciudad en la garantía de estos derechos. 
Siempre se deja abierto un espacio a la especulación y a los negocios 
particulares con los derechos fundamentales.

18. La exigibilidad de los derechos humanos se traslada hasta el 2019 
según el artículo quinto transitorio.
Era importante que en la iniciativa del Jefe de Gobierno, la exigibilidad 
y justiciabilidad de los derechos humanos en la Ciudad se diese 
desde el momento mismo de la entrada en vigor de la Constitución. 
La posposición temporal de los mecanismos de exigibilidad y 
justiciabilidad de los derechos humanos limitaron el carácter garantista 
de la propuesta del Jefe de Gobierno.

19. La protección de los derechos humanos, vía los mecanismos 
procesales que se prevén, es ambigua. El proyecto constitucional 
carece de contundencia para la procedencia de las distintas acciones 
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de protección de derechos. No queda claro si estos recursos y acciones 
proceden con un interés simple o, si como existe a nivel federal, se 
requiere de un interés legítimo o jurídico.
Nosotros insistimos, durante el debate en la Asamblea Constituyente, 
en la posibilidad para que en la procedencia de las acciones de 
protección de derechos, exclusivamente bastara un interés simple. 
Sin embargo, ni la iniciativa del Jefe de Gobierno ni la Constitución 
de la Ciudad aprobada, recogió este anhelo que hubiese permitido 
garantizar de manera efectiva los derechos humanos en la Ciudad.

20. Se omitió dentro del apartado de aplicación e interpretación 
de los derechos, el análisis del parámetro de constitucionalidad 
y convencionalidad para determinar la constitucionalidad y 
convencionalidad de normas y actos de autoridad. El proyecto 
alude exclusivamente al bloque de constitucionalidad y de 
convencionalidad. Hubiese  sido muy importante que el proyecto 
aceptará un nuevo esquema de validez jurídica en donde las normas 
más protectoras de derechos –aunque sean inferiores jerárquicamente- 
prevalecieran sobre las superiores.
Se puede argumentar en contra de lo que expongo, que lo anterior 
no era necesario porque ya existe en la Constitución de la República. 
Desde mi punto de vista el reconocimiento del parámetro de 
regularidad constitucional y convencional local en la iniciativa del 
Jefe de Gobierno era muy importante para optimizar la garantía de los 
derechos humanos.

21. La exigencia para la interposición de las acciones de 
inconstitucionalidad por diez mil ciudadanos es excesiva. Estas 
acciones deben proceder porque así lo solicite un ciudadano.
En la propuesta del Jefe de Gobierno se exigía ese número de firmas 
que posteriormente la Constitución de la Ciudad aprobada redujo a la 
mitad. A pesar de ello, la constitucionalidad de las normas generales 
de la Ciudad, debió estar disponible a cualquier ciudadano. Lo 
importante en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho 
es la prevalencia de las condiciones constitucionales de las normas 
generales sobre cualesquier otra consideración cuantitativa.

22. En materia de protección de derechos humanos la Constitución 
presenta un giro decimonónico. No establece como sujetos 
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obligados para garantizarlos a los poderes fácticos. Solamente 
las instituciones y servidores públicos son considerados autoridades 
responsables respecto a ellos.
Lo anterior era muy importante porque si en la iniciativa del Jefe de 
Gobierno se establecía que un gran número de derechos humanos 
serían garantizados o protegidos por particulares –en concurrencia o 
no con el sector público y social-, la consecuencia jurídica debió ser 
el establecimiento para ellos de responsabilidades específicas en su 
garantía. De otra suerte, parece que el proyecto de Constitución se ha 
hecho para que el sector privado haga negocio con los derechos sociales 
de las personas, pero que respecto de ellos, sobre sus actuaciones u 
omisiones, no sea nunca exigible el cumplimiento de los derechos 
humanos para la satisfacción de las personas afectadas o vulneradas.
Tanto la iniciativa del Jefe de Gobierno como la Constitución de 
la Ciudad aprobada no previeron la figura de la “Drittwirkung der 
Grundrechte”. En la actualidad las principales violaciones a los 
derechos humanos no provienen exclusivamente de las autoridades 
sino de los grandes poderes fácticos nacionales y trasnacionales.  

23. Sobre la regulación de la administración pública existen enormes 
vacíos. Por ejemplo, respecto a los fideicomisos, la iniciativa del Jefe de 
Gobierno no estableció que este tipo de figura y las análogas, deberán 
someterse a las leyes en materia de transparencia, responsabilidades, 
adquisiciones, obras y contratos y, que sus remanentes anuales se 
deberán enterar a la Tesorería de la Ciudad, informar a los ciudadanos 
y al Congreso local.
La Constitución aprobada mantuvo también la anterior deficiencia. 
Los principios de la administración pública local son excesivamente 
laxos, lo que alentará la corrupción. En este punto, tanto la iniciativa 
del Jefe de Gobierno como la Constitución aprobada debieron regular 
con escrúpulo el manejo de los recursos públicos y las instituciones de 
supervisión, vigilancia y fiscalización de los mismos.

24. El proyecto del Jefe de Gobierno no prohíbe en la Ciudad 
las asociaciones público-privadas. Éstos son mecanismos de 
endeudamiento que comprometen la hacienda pública local a futuro 
y además sirven para la realización de negocios que favorecen a unos 
cuantos empresarios.
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Las tendencias neoliberales están presentes en la iniciativa del Jefe 
de Gobierno. La propuesta estimula el concurso del sector privado 
con el público para satisfacer servicios sociales y derechos humanos. 
Lo grave de ello es que el ámbito público que debiera regirse por el 
interés general se mercantiliza y se privatiza.

25. En materia de anticorrupción se repite el deficiente esquema 
aprobado recientemente en la Constitución de la República. 
En el proyecto del Jefe de Gobierno no son los ciudadanos los que 
fiscalizan, sino las autoridades nombradas por cuotas de partidos.
Nosotros hemos cuestionado severamente lo anterior porque los 
vigilantes de la corrupción son designados por los vigilados. La 
principal crítica al sistema nacional y local anticorrupción es esa. 
Entraña que el combate a la corrupción no tendrá la profundidad 
debida porque existe en la base del sistema una deficiencia, un déficit 
de legitimidad, en las instituciones encargadas de esa tarea.

26. No hay una línea en el proyecto del Jefe de Gobierno sobre los 
derechos y obligaciones a la austeridad. En la iniciativa del Jefe 
de Gobierno hay una ausencia muy grave que en parte fue corregida 
en la Constitución de la Ciudad aprobada. Los altos funcionarios 
públicos de la Ciudad no deben seguir gozando de prestaciones, 
remuneraciones y privilegios escandalosos.

27. El poder legislativo se mantiene con 66 diputadas y diputados. Es 
un poder grande y costoso para la hacienda pública local. El Jefe de 
Gobierno no propuso su reducción.
Debe señalarse que tampoco la Constitución aprobada determinó 
una reducción en el número de los legisladores locales, a pesar de la 
presión de algunos sectores sociales y políticos, los que exigían un 
poder legislativo menos costoso.

28. El poder judicial y los órganos constitucionales autónomos de la 
Ciudad no son independientes. Estarán como ahora y con algunos 
matices, en manos de las cuotas partidistas porque los nombramientos 
de sus titulares dependen de la correlación de fuerzas en el Congreso 
y del Ejecutivo local.
En estas materias la iniciativa del Jefe de Gobierno pudo ser 
innovadora para establecer procedimientos ciudadanos de elección 
de los titulares del poder judicial local y de los órganos autónomos 



96

Jaime Cárdenas GraCia

locales. Se prefirió por el Jefe de Gobierno mantener una posición 
ortodoxa al respecto. 

29. El proyecto del Jefe de Gobierno deja a las alcaldías sin 
atribuciones importantes. El esquema constitucional que contiene 
para ellas la iniciativa del Jefe de Gobierno es similar al de las 
delegaciones, con el añadido de los Concejos, que se ordenaron en la 
reforma a la Constitución de la República.
Una característica de la propuesta del Jefe de Gobierno fue el 
centralismo en la administración del poder público. No quiso 
promover la descentralización democrática del poder a favor de las 
alcaldías y fundamentalmente en los Concejos de las mismas.

30. La participación ciudadana y democracia directa se propone 
sólo como música de fondo. No hay poder ciudadano efectivo. 
Por ejemplo, los requisitos para el inicio del procedimiento de 
revocación de mandato de los servidores públicos electos son 
excesivos.
La democracia directa y participativa en la propuesta del Jefe de 
Gobierno es más bien retórica. No se quiso orientar la propuesta 
constitucional hacia formas de democracia directa, participativa, 
deliberativa y comunitaria más radicales.

31. El actual Jefe de Gobierno no es susceptible de revocación de 
mandato. Según el artículo décimo octavo transitorio, esta figura 
procede hasta después que termine su mandato.
Es decir, las reformas, con excepción de la materia electoral, no 
serán aplicadas durante el actual gobierno local. Exclusivamente los 
gobernantes del futuro serán susceptibles de un procedimiento de 
revocación de mandato. 

32. La democracia directa, participativa y deliberativa propuesta se 
orienta a la simulación. El proyecto no la facilita sino la restringe. 
Se establecen en todos los casos requisitos excesivos para su 
procedencia. Seguirá siendo una democracia de segunda en relación 
con los mecanismos de democracia representativa.
El Jefe de Gobierno desaprovechó una oportunidad para ampliar y 
facilitar todas las vías de democracia directa, participativa, deliberativa 
y comunitaria. Mantuvo en este renglón una posición extremadamente 
conservadora.
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33. En materia de democracia deliberativa no se establece el principio 
de publicidad en las reuniones entre funcionarios (comisiones, 
plenos, reuniones de gabinete, reuniones en las alcaldías, entre 
otras) y entre éstos y los ciudadanos (cabildeo, alegato de oídas, 
etc.), ya se trate de los poderes o de los órganos constitucionales 
autónomos. Si las sesiones respectivas no son públicas deben 
ser jurídicamente inválidas y con responsabilidad para los 
funcionarios involucrados. Es decir, los principios de gobierno 
abierto, parlamento abierto, poder judicial abierto y alcaldía abierta, 
están ausentes.
Este era uno de los temas en donde el Jefe de Gobierno pudo haber 
avanzado. No se quiso insistir en una democracia radical.

34. No existe equilibrio ni armonización entre la democracia 
electoral, directa, participativa y comunitaria. La propuesta del 
Jefe de Gobierno es limitada y no propende a la profundización de la 
democracia en la Ciudad.
La trascendencia de una visión democrática más ciudadana, menos 
controlada por los partidos políticos, quedó supeditada a los ejercicios 
de la democracia electoral, que en México como sabemos, promueven 
una “democracia” de muy baja intensidad.

35. No se establecen con precisión los principios y las reglas para 
dirimir los conflictos de competencia entre las instancias de 
autoridad en la Ciudad. Existe en el texto una gran ambigüedad al 
respecto.
Ésta fue una de las principales deficiencias de la iniciativa del Jefe de 
Gobierno y de la Constitución aprobada. No se previeron los principios 
que deben orientar las decisiones de los tribunales competentes en 
caso de conflicto de competencias entre poderes y órganos.

36. Deficiencias en materia laboral. Son muy abundantes, entre 
otras, las siguientes: a) No se prohíbe el outsourcing en la Ciudad, 
al menos respecto a los trabajadores de las instituciones públicas; 
b) No se determina que los trabajadores voten de manera secreta y 
directa la firma y terminación de los contratos colectivos; c) No se 
prohíbe la injerencia patronal y del Estado en los procesos sindicales 
y en la celebración y terminación de los contratos y convenios 
colectivos; d) Se omite la referencia a la protección especial de 
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sectores particularmente débiles -además de los domésticos- como 
los trabajadores de la construcción y los servicios; e) No se hace 
referencia a la necesidad de impulsar la negociación colectiva; f) El 
diálogo social que se propone en la iniciativa es un planteamiento 
muy general e inoperante en los hechos; g)  Es omisa en fortalecer la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Inspección Laboral; y, h) 
La propuesta descuida los derechos de los trabajadores de la Ciudad 
–no los reconoce como trabajadores con similares derechos a los del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución-.
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CAPÍTULO CUARTO

UNA VISIÓN GENERAL Y CRÍTICA DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I. Introducción.

La Constitución de la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad el 31 de enero de 2017, y publicada en edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 5 de febrero de ese año, es un ordenamiento que algunos han 
alabado por su progresismo y otros hemos criticado por sus insuficiencias.

En inevitable indicar que es una norma de cierre o conclusión del Pacto por 
México –acuerdo político no democrático ni transparente-. El Pacto por México, 
firmado el 2 de diciembre de 2012, entre el PRI, PAN, PRD y Presidencia de la 
República, es un documento político que contiene 95 acuerdos para reformar 
la Constitución de la República y las Leyes –las reformas estructurales del 
actual gobierno-. Uno de esos acuerdos consistió en convenir una reforma 
política de carácter constitucional para la Ciudad de México90.

Ese acuerdo político se materializó en este sexenio más tarde que otras reformas 
constitucionales estructurales porque existía una diferencia importante entre el 
PRI y el PAN, por un lado y, el PRD por otra parte. El diferendo más importante 
estribó en la manera de integrar a la Asamblea Constituyente que elaboraría 
la Constitución. El PRI y el PAN carecen en la Ciudad de la fuerza electoral 
suficiente y, sabían que en un proceso comicial en donde se eligiera popularmente 
a todos los diputados constituyentes no tendrían la representación que ellos 
consideraban aceptable para sus intereses –en la Ciudad son fuerzas políticas con 
algunos enclaves pero son poco trascendentes-. El PRD estimaba que la elección 
popular del total de sus integrantes era necesaria para legitimar a la Asamblea 
Constituyente que se integraría para redactar la Constitución de la Ciudad.

90 El compromiso 91 del Pacto por México textualmente señala: “Impulsaremos el nombre oficial de la Ciudad 
de México que es la capital de la República. Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal; se 
revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF; en el orden de gobierno 
delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos de colegiados con representación plural, 
semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación; y se 
definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República”.



100

Jaime Cárdenas GraCia

Durante 2015, el PRD y el gobierno capitalino, aceptaron las anteriores 
exigencias del PRI y del PAN y, se aprobó y publicó el 29 de enero de 2016 
la reforma constitucional al ordenamiento de la República, que implicó la 
modificación de 52 artículos constitucionales, a cambio de que en los artículos 
transitorios de la reforma –el séptimo fundamentalmente- se determinara 
que sólo 60 de los 100 diputados serían electos y, que los 40 restantes serían 
designados. Seis serían propuestos por el Presidente de la República, seis por 
el Jefe de Gobierno, 14 Senadores y 14 Diputados federales en representación 
a la fuerza de los partidos en cada Cámaras, -los que compatibilizarían sus 
funciones, en contra fundamentalmente del artículo 125 constitucional- con 
las de diputado constituyente91.

La reforma constitucional a la norma fundamental en materia de Distrito 
Federal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 
2016. Las modificaciones constitucionales implicaron cambios, como ya se 
dijo, a 52 artículos constitucionales, siendo el más importante el artículo 122 
y los artículos transitorios de esa reforma. En el artículo 122 constitucional se 
establecieron mecanismos de limitación a la libertad del Constituyente originario 
de la Ciudad, pues en cada tema relacionado con la organización política de la 
Ciudad se ordenaron prescripciones precisas sobre la forma de establecer en 
la futura Constitución de la Ciudad: la organización de los tres poderes, de las 
alcaldías, los órganos autónomos, la administración pública de la Ciudad, la 
deuda, las facultades del Presidente de la República en materia de policía, la 
coordinación metropolitana, las competencias de los poderes federales en la 
Ciudad, el régimen de fiscalidad, el régimen de capitalidad, etcétera. 

Los diecisiete artículos transitorios de la reforma publicada el 29 de enero 
de 2016 también señalaron obligaciones y prescripciones al Constituyente 
de la Ciudad sobre múltiples materias: la entrada en vigor de las normas 
relacionadas con los poderes, la organización de la Asamblea Constituyente y 
sus competencias, la manera en la que se debían conformar las alcaldías y sus 
competencias, las relaciones laborales entre la Ciudad y sus trabajadores, los 

91 El constituyente Javier Quijano Baz promovió juicio de amparo indirecto el 5 de octubre de 2016 en contra 
de la integración de la Asamblea Constituyente por violación al artículo 125 de la Constitución. El amparo 
fue turando al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, y se integró el expediente 1670/2016. 
El amparo se declaró improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo 
y se desechó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el conocimiento del asunto y al momento 
que se escriben estas líneas -11 de marzo de 2017- ésta no se ha pronunciado en torno al asunto.
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derechos adquiridos de los titulares y empleados de las principales instancias 
de autoridad en la Ciudad, los procedimientos al interior de la Asamblea 
Constituyente, entre otras. Fue tan excesiva la regulación condicionante al 
Constituyente originario, que en contra de las reglas de financiamiento público 
previstas en el artículo 41 constitucional, el Consejo General del INE con 
fundamento en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional de 
la Ciudad, emitió un Acuerdo estableciendo un financiamiento igualitario y no 
diferenciado para todas las fuerzas políticas.

La elección para elegir a los 60 diputados constituyentes se celebró el primer 
domingo del mes de junio de 2016 y costó organizarla al INE aproximadamente 
490 millones de pesos, de los cuales una parte importante se destinó al 
financiamiento de los partidos y candidatos independientes –a los partidos 
se destinaron 101 millones 498, 771 pesos-. El único partido que se negó 
a recibir recursos por concepto de financiamiento público fue MORENA. 
La cifra del costo de la organización electoral del INE contrasta con la cifra 
oficial que aprobó la Asamblea Constituyente electa para su funcionamiento 
durante cuatro meses y medio -20 millones de pesos-.

En la jornada electoral de junio de 2016, la fuerza más votada popularmente 
con 22 diputados electos, que fue la de MORENA, jamás tuvo relevancia 
numérica en las decisiones de la Asamblea Constituyente. Artificialmente el 
mecanismo de 40 designados aumentó considerablemente la representación en 
la Asamblea Constituyente del PRI, PAN y del PRD, en detrimento de la fuerza 
política que sólo había participado con candidatos electos de conformidad con 
los artículos 39, 40 y 41 constitucionales.

La composición resultante de la Asamblea Constituyente, la escasa 
participación ciudadana en la jornada electoral –de aproximadamente el 
28.5% de los inscritos en el listado nominal de electores-, la poca difusión 
pública de los trabajos de la Asamblea Constituyente, y la negativa a celebrar 
un referéndum sobre el texto aprobado por la Asamblea Constituyente, son 
factores que deslegitimaron a la Asamblea Constituyente y a la Constitución 
elaborada por ésta. Es verdad que se logró que los ciudadanos realizaran 
propuestas al texto del Jefe de Gobierno, mismo que tuvo el monopolio en 
la presentación de la iniciativa constitucional por disposición del artículo 
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séptimo transitorio de la reforma constitucional publicada el 29 de enero de 
2016. Las propuestas ciudadanas y las de los propios diputados no tuvieron 
trascendencia pública. Los medios de comunicación que cubrían la fuente 
de la Asamblea Constituyente, generalmente destacaban lo anecdótico por 
encima de lo importante. Los contenidos del proyecto del Jefe de Gobierno 
y las iniciativas ciudadanas y de los diputados fueron desconocidas y jamás 
problematizadas masiva y seriamente por los habitantes de la Ciudad.

Como ya hemos señalado en el primer capítulo, muchos juristas nacionales 
han considerado que la nueva Constitución de la Ciudad no es en realidad una 
Constitución sino una ley reglamentaria del artículo 122 de la Constitución92 
y, que la Asamblea Constituyente no fue un auténtico poder constituyente 
originario93. Sobre el primer aspecto, no cabe duda que la Constitución de la 
Ciudad es una norma autorizada por la reforma constitucional de 29 de enero 
de 2016, la que precisó los alcances del trabajo del Constituyente, la forma de 
gobierno, la organización del poder y los límites al ejercicio del poder, y, en 
ese sentido, si se puede hablar de una ley reglamentaria; aunque también es 
verdad, que pudo ser una Constitución material94, porque existieron márgenes 
de libertad en la Asamblea Constituyente para ampliar derechos humanos, 
garantizar principios democráticos y para diseñar mecanismos novedosos 
para limitar al poder público y fáctico95, pero desgraciadamente fueron 
desaprovechados en la mayoría de los casos. En cuanto al señalamiento, de 
que no se trató de un poder constituyente originario, es evidente que no lo fue 
porque nació de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016 y, porque 
no pudo garantizar debidamente la soberanía de la nueva entidad federativa 
en contravención textual del artículo 41 constitucional – la Constitución de la 
Ciudad en su artículo 1 numeral 4 indica que “La Ciudad es libre y autónoma 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa”- en contraposición al reconocimiento de soberanía para el 
92 Lo sostuvo el jurista Diego Valadés, en entrevista del programa “El asalto a la razón” de Milenio TV, de 

8 de marzo de 2016, en donde indicó que no podía ser Constitución, si las materias más importantes de 
la futura Constitución ya estaban determinadas en el artículo 122 constitucional reformado y publicado 
el 29 de enero de 2016.

93 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Poder constituyente, Constitución y cambio democrático, México, 
UBIJUS, 2015, pp. 19-32.

94 MORTATI, Constantino, La Constitución en sentido material, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 2001.

95 CÓRDOVA, Lorenzo, “Qué es una Constitución? en Configuraciones. Aportes al debate constituyente 
de Ciudad de México, México, Revista de la Fundación Pereyra y del Instituto de Estudios para la 
transición democrática,  número 41, 2016, pp. 5-17.
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resto de las entidades federativas. Se trata de una Constitución surgida de la 
camisa de fuerza de la reforma constitucional de 29 enero de 2016 y de un 
constituyente derivado, que por su composición política dejó de maximizar 
los derechos humanos, los principios democráticos, y los instrumentos para 
limitar al poder político y económico debidamente.

En contra de la Constitución de la Ciudad se presentaron siete medios de 
impugnación constitucional que fueron formulados ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por las siguientes autoridades y partidos: Consejería 
Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General de la República, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y los partidos Morena y 
Nueva Alianza –además de formularse algunos amparos en contra de ella-. 
Las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales aluden 
a la posible inconstitucionalidad de numerosos preceptos de la Constitución 
de la Ciudad –aproximadamente 40 de los 71 preceptos-. Los medios de 
impugnación en términos generales reclaman: el sistema constitucional y 
convencional de derechos humanos, el derecho de asociación, de identidad, no 
discriminación e igualdad, libertad religiosa, y secreto profesional. Se sostiene 
que la Constitución de la Ciudad invade las competencias del Congreso de la 
Unión para legislar sobre procuración de justicia, justicia para adolescentes, 
ejecución de sanciones, aguas nacionales, salubridad, trabajo y política 
exterior. También se plantea la invalidez de la revocación de mandato, los 
requisitos que contempla la Constitución de la Ciudad para anular una elección 
local, el parlamento metropolitano, el consejo de la judicatura y las alcaldías. 
Como se puede apreciar, se están reclamando infracciones a las competencias 
federales. Veremos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación coloca la 
validez formal por encima de la validez material, qué extensión le conferirá 
al principio por persona, al bloque de constitucionalidad y al parámetro de 
regularidad constitucional y convencional. Es evidente, que casi todos los 
argumentos de las impugnaciones son para someter y reducir aún más los 
alcances de la Constitución de la Ciudad, para defender el status quo jurídico 
prevaleciente en el país basado en una fuerte centralización y un desprecio 
por el federalismo, y para que a ninguna entidad de la República se le vaya 
ocurrir aprobar reformas constitucionales o Constituciones con características 
vanguardistas. Se trata de vías de inconstitucionalidad que buscan comprimir 
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más la “camisa de fuerza” que ya había establecido la reforma constitucional 
de 29 de enero de 2016 en el artículo 122 de la Constitución de la República96.
 

II. Características generales del nuevo texto constitucional.

Encuentro como características de la Constitución de la Ciudad a las siguientes: 
1) Se incorporaron elementos neoliberales al texto que no pueden ni deben 
soslayarse97; 2) Se dejaron de maximizar los derechos fundamentales; 3) La 
democracia directa y participativa previstas no son totalmente accesibles 
a los ciudadanos; 4) El control del poder público no fue incrementado; 5) 
Se reprodujo a nivel local, sin grandes innovaciones, el sistema nacional 
anticorrupción; 6) Técnicamente se descuidó el apartado de la distribución 
de competencias en el nivel horizontal y vertical; 7) El poder judicial de la 
Ciudad, salvo algunos cambios en su cúspide, seguirá sin tener legitimidad 
democrática de origen; 8) Los órganos constitucionales autónomos estarán 
controlados por los partidos políticos mayoritarios en el Congreso Local; 9) 
Se reconoció a los pueblos indígenas pero sus derechos no se expandieron 
en materia de consulta vinculante y establecimiento de un cuarto nivel 
de gobierno; y, 10) El desarrollo urbano y territorial de la Ciudad seguirá 
grandemente influido por poderes fácticos.

El texto constitucional aprobado contiene numerosos ejemplos de su 
impronta neoliberal, así menciono algunos: se reconoce a la propiedad 
privada de manera destacada sobre la propiedad social, pública y común; 
se eliminó el principio de progresividad fiscal previsto en la iniciativa del 
Jefe de Gobierno; el tratamiento o saneamiento de las aguas en la Ciudad 
puede ser privatizado al igual que el espacio público; y, en la planeación del 
desarrollo urbano y territorial de la Ciudad se permite la participación de los 
intereses privados. A estos elementos me referiré con mayor abundancia en 
las siguientes páginas.

Los derechos humanos es un título amplio en la Constitución –el segundo-. Se 
reconocieron derechos que son importantes para las personas como el derecho 
al mínimo vital, el derecho a la vida y a la muerte digna, derechos a los 

96  La Jornada, 11 de marzo de 2017, p. 21 y, Reforma, 11 de marzo de 2017, página principal.
97  Sobre el alcance y significado del neoliberalismo ver: HARVEY, David, Breve historia del neoliberalismo, 

Madrid, Akal, 2007.
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cuidados, a la salud sexual y reproductiva, se amplió el derecho a la educación 
pública, se reconoció el derecho a la ciencia y tecnología, el derecho a un 
gobierno honesto, entre otros. Sin embargo, la Asamblea Constituyente no 
quiso reconocer el derecho a la renta básica, no aceptó el derecho de la mujer 
a decidir, no se reconoció la obligación de los poderes fácticos para garantizar 
los derechos humanos, no se reconocieron los derechos a la resistencia y a 
la desobediencia civil, no ce aceptó el derecho a la ciudadanía universal, 
el derecho a votar a partir de los 16 años, el derecho de los procesados a 
votar y ser votados, y sobre todo, se condicionó la garantía de los derechos 
–fundamentalmente en el caso de los derechos sociales- a las posibilidades 
presupuestales de la Ciudad.

En materia de democracia directa y participativa se establecieron las 
modalidades más importantes de estas vías de participación. El déficit del 
texto constitucional reside en los excesivos requisitos para promoverlos, 
en las condiciones que establece la Constitución para ejercitarlos y, en los 
supuestos para que sus resultados puedan ser vinculantes y obligatorios. 
En algunos casos, como en el derecho a la consulta, se remite a lo que 
establezca la ley. En materia de referéndum respecto a las reformas 
constitucionales se impide que los ciudadanos inicien el procedimiento, 
señalándose que sólo pueden instarlo las 2/3 partes de los integrantes del 
Congreso local.

Las facultades de control del Congreso local al Jefe de Gobierno y de los 
Concejos en las alcaldías son limitadísimas98. La administración pública 
de la Ciudad, regulada en un solo precepto de la Constitución, tiene un 
margen de libertad asombroso para ejercer el presupuesto. Los controles de 
constitucionalidad no cuentan con un tribunal independiente que sea plenamente 
garante de los derechos humanos y de los principios democráticos. De acuerdo 
a la Constitución, es una Sala Constitucional, cuyos titulares serán designados 
por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la que se encargará de 
conocer los recursos para proteger y restituir derechos humanos, para conocer 
de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y acciones 
constitucionales por omisión legislativa.

98 MORA-DONATTO,  Cecilia, Cambio político y legitimidad funcional. El Congreso mexicano en su 
encrucijada, México, Miguel Ángel Porrúa y Cámara de Diputados. LIX Legislatura, 2006, p. 8.
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Los defectos del sistema nacional anticorrupción se reprodujeron en 
la Constitución de la Ciudad99. La corrupción se origina por el débil o 
inexistente control al poder formal y fáctico, y por la ausencia de participación 
ciudadana en la vigilancia y supervisión de las auditorías. Los mecanismos 
anticorrupción, según la Constitución de la Ciudad, estarán coordinados y 
dirigidos por funcionarios públicos nombrados por los vigilados –los partidos 
mayoritarios en el Congreso local- y no por los ciudadanos. La corrupción 
debe combatirse fundamentalmente con los mecanismos de democracia 
participativa, deliberativa y directa para que las principales decisiones 
administrativas de las autoridades de la Ciudad se tomen mediante consulta 
previa, obligatoria y vinculante con los ciudadanos. La Constitución no 
protege los derechos laborales, políticos y cívicos de quienes denuncien actos 
de corrupción en el servicio público, el sector social y las empresas privadas. 
Las normas sobre austeridad son del todo incompletas, se establecieron en el 
artículo 36 transitorio de la Constitución. No se previó que los indicadores del 
desempeño debieran, en caso de ser violados, implicar el delito de traición 
al mandato por parte de los servidores públicos electos. A los contratistas, 
concesionarios, permisionarios, personas físicas, accionistas y/o directivos 
de empresas, no se les prohíbe donar recursos en efectivo o en especie a las 
precampañas y campañas. Los contratistas o concesionarios que donaran a las 
campañas no deberían participar durante 15 años en las licitaciones, contratos 
u obras públicas. La Constitución no señaló que los delitos de corrupción 
son imprescriptibles. Tampoco se obligó expresamente a los particulares que 
ejerzan o administren recursos públicos o, reciban contratos, concesiones, 
permisos y autorizaciones para que publiquen sus declaraciones patrimoniales, 
de interés y fiscales. La Constitución no prohíbe las asociaciones público-
privadas por ser mecanismos de endeudamiento encubierto y de generación 
corrupción. La fiscalización del Presupuesto no corresponde a los ciudadanos 
en estrecha coordinación con la Auditoría Superior de la Ciudad.

En tema muy grave, se descuidaron los mecanismos de solución a los 
conflictos de competencia entre los poderes y los niveles de gobierno. Es 
verdad que existen algunos en el texto, como la garantía de los principios 
de subsidiariedad y proximidad –artículo 53- en materia de alcaldías, pero la 
Constitución, pudiendo haber precisado las diferentes hipótesis del conflicto 
99 PAHUAMBA ROSAS, Baltazar, El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de 

los recursos públicos, México, ESPRESS, 2016.
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competencial, dejó totalmente abierto el tema a la interpretación constitucional 
que en su momento haga la Sala Constitucional o los tribunales federales.

Respecto al poder judicial local, se reformularon los procedimientos de 
designación de magistrados para no darle poder a los ciudadanos en la elección 
de los titulares del poder judicial local –seguirán careciendo de legitimidad 
democrática de origen, en contra del artículo 39 de la Constitución de la 
República, a pesar de ser un poder público-. Sin embargo, dados los excesos del 
anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, se determinó 
que los presidentes de esa instancia no podrían durar en el encargo más de un 
año sin posibilidad de reelección, y se indicó que el Presidente del Tribunal no 
puede presidir el Consejo de la Judicatura Local100. La Constitución no orientó 
al poder judicial local al control ciudadano, a la transparencia ni a la rendición 
de cuentas.
Los titulares de los órganos constitucionales autónomos no serán electos 
por los ciudadanos y serán designados por mayoría calificada del Congreso 
Local a propuesta de consejos ciudadanos. Es decir, no tendrán la debida 
independencia para servir de contrapeso a las instituciones de la Ciudad, 
fundamentalmente al Jefe de Gobierno y al Congreso Local. Los órganos 
constitucionales autónomos de la Ciudad continuarán partidocratizados y, sin 
esperanza de que cumplan plenamente los fines que la Constitución les ha 
determinado. 

En materia de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, la 
Asamblea Constituyente se resistió a que se consultara la totalidad de la 
Constitución con esas comunidades. Sólo se les consultaron tres artículos de la 
Constitución, los que directamente les afectaban. Las consultas aparentemente 
se realizaron en la Ciudad. En cuanto a las deficiencias del título relacionado con 
ellos, encuentro las siguientes: No se previó que las reformas constitucionales 
sean consultadas a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes; 

100 En contra de estas tibias reformas, el Pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad -71 de los 76 magistrados presentes- decidió promover controversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar los artículos 35 y 37 de la Constitución de la 
Ciudad. El 35 alude a la integración del Consejo de la Judicatura y a que éste no será presidido por el 
Presidente del Tribunal –el que durará en el encargo de presidente del Tribunal por un año y no podrá 
reelegirse- y, que el citado Consejo de la Judicatura sólo estará integrado por tres miembros judiciales de 
los 7 que lo integran. El artículo 37 señala la composición y funciones del Consejo Judicial Ciudadano. 
Los magistrados argumentan que el esquema del Consejo de la Judicatura de la Ciudad no es compatible 
con el previsto en la Constitución de la República.
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no se contempló que las consultas deban ser vinculantes; no se determinó que 
los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes constituyen un 
cuarto orden de gobierno; no se garantizó debidamente la autonomía territorial 
de los pueblos originarios; y, las instituciones de la Ciudad no se conforman 
pluriétnicamente, es decir, no habrá representación de pueblos y comunidades 
indígenas residentes en las titularidades del poder judicial local, ni en el gabinete 
del titular del Ejecutivo local, ni en los órganos constitucionales autónomos.

El título constitucional relativo al desarrollo y a la planeación democrática 
de la Ciudad, que fue motivo de las apetencias de los desarrolladores 
urbanos de la Ciudad, permite que en la definición de todas las políticas 
urbanas y de planeación democrática de la Ciudad participen los intereses 
económicos privados, que durante la Asamblea Constituyente se opusieron 
a las contribuciones por plusvalías, se negaron a prohibir los procesos de 
gentrificación y de segregación social por especulación urbana y, lucharon para 
que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva fuese un organismo 
descentralizado y no un ente cuyos titulares fuesen electos por los ciudadanos.

III. Los rasgos neoliberales en la Constitución101.

Estas características son numerosas e inician desde el artículo 1 numeral 7 
de la Constitución de la Ciudad que dispone que: “La sustentabilidad de la 
Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de 
bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende 
su competitividad, productividad y prosperidad”. Estimo que se trata de 
rasgos y principios neoliberales porque la sustentabilidad no se propone para 
maximizar derechos humanos o garantizar el uso social y en beneficio de todos 
del territorio, sino de unos cuantos privilegiados, para garantizar principios 
puramente económicos, desvinculados de lo social, como son la eficiencia, 
la competitividad, la productividad y la prosperidad, sin que se especifique 
respecto a la última, para quién será.

El artículo 3 párrafo 2 inciso a) de la Constitución de la Ciudad, que se refiere 
a los principios rectores, asume de manera destacada y preponderante al 
derecho de propiedad privada, y deja a la propiedad social y comunal, en 

101 PISARELLO, Gerardo, Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, Madrid, Trotta, 
2014, pp. 16-17.
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un mero reconocimiento. En esta porción normativa, la Constitución de la 
Ciudad no se fundamentó en los párrafos primero y tercero del artículo 27 de 
la Constitución de la República, los que confieren a la nación la propiedad 
de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio, ni se 
indicó que la nación es la que tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares, ni tampoco se basó el precepto en el derecho de la nación 
para imponer en todo tiempo a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como de regular en beneficio social los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza.

En materia de progresividad de derechos –artículo 5 A numeral 1 de la 
Constitución-, el ordenamiento precisa que las autoridades de la Ciudad 
adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las 
que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos que se dispongan, 
a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos. 
La norma claramente condiciona la efectividad de los derechos a los recursos 
con los que cuente la hacienda pública local y, no obliga como lo hacen la 
Constitución italiana y española, ha remover obstáculos, que tienen que ver 
con el modelo de desarrollo, para garantizar la efectividad de los derechos. 
Tampoco la norma se orienta totalmente por los principios de Limburgo102 que 
pretenden la plena exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Además, el deber de cumplimiento con los 
derechos sociales en la Constitución de la Ciudad lo tienen las autoridades 
nunca los particulares, lo que impide una adecuada distribución de la riqueza. 
Es decir, en la Constitución de la Ciudad, no es aplicable la doctrina de la 
eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales (Drittwirkung der 
Grundrechte)103. El diseño constitucional está pensado para no modificar 
el status quo, para no alterar el modelo de dominación capitalista que hoy 
prevalece en la Ciudad, en el país y en el mundo.

La exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, que contempla el artículo 
5 apartado B de la Constitución, que se realizará a través de la acción de 
102 Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1987.
103 BILBAO UBILLOS, Juan María, La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. 

Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997.
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protección efectiva de derechos y el juicio de restitución obligatoria, son 
instrumentos procesales que serán conocidos por autoridades y respecto a actos 
u omisiones de las autoridades. En la Ciudad, los particulares –principalmente 
los poderes fácticos- pueden violar derechos humanos de las personas o de las 
colectividades, y respecto a esas conductas no caben directamente remedios 
procesales para reclamar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
humanos, sobre todo los de carácter social.

En la Constitución de la Ciudad, a pesar de que existieron iniciativas en ese 
sentido, no se quisieron aceptar como derechos humanos de carácter social 
a los programas sociales, que en disposiciones administrativas o en leyes 
secundarias ya se reconocen en la Ciudad. En mi caso propuse la siguiente 
redacción:

“Se reconocen en esta Constitución como derechos humanos de carácter 
social todos los programas sociales existentes en la Ciudad, ya sea que se 
encuentren contemplados en la ley o en programas sociales, entre otros, los 
siguientes: el programa para acceder a: la pensión de adultos mayores, la 
beca de discapacidad, la beca de madres solteras, la beca a estudiantes de 
bachillerato, los uniformes escolares, los útiles escolares, los microcréditos, el 
apoyo a unidades habitacionales de interés social, el seguro de desempleo, los 
comedores comunitarios y públicos, el mejoramiento barrial, el seguro contra 
la violencia familiar, el apoyo a pueblos originarios y comunidades indígenas, 
y todos los programas y políticas públicas sociales vinculados a los grupos 
más vulnerables de la sociedad”104.

La voluntad de la mayor parte de las diputadas y diputados constituyentes 
implicó rechazar o disminuir los contenidos de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales porque eran costosos. Al inicio de las 
sesiones del Pleno del Constituyente, los diputados del grupo parlamentario del 
PAN, pidieron, sin éxito, que el gobierno de la ciudad a través de su secretaría 
de finanzas elaborará un estudio presupuestal en el que se determinara el 
costo que iba a tener cada derecho de carácter social. “cuánto iban a costar los 
derechos”. Ese argumento se mantuvo a lo largo de los trabajos de la Asamblea 
Constituyente y no sólo en las filas del PAN.

104 Iniciativa por mí elaborada el 29 de octubre de 2016.
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Una prueba de cómo se limitaron derechos importantísimos que se contenían 
en la iniciativa del Jefe de Gobierno, es el relacionado con el derecho a la 
renta básica105. En el artículo 9 A numeral 2 de la Constitución de la Ciudad 
se reconoció el derecho al mínimo vital pero no el de renta básica. El último 
entrañaría que en la Ciudad cada persona desde su nacimiento hasta la muerte 
recibiese en efectivo una cantidad suficiente para desarrollar con dignidad sus 
planes y proyectos de vida. El derecho al mínimo vital, que ya había sido 
reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa el apoyo, 
fundamentalmente en especie, a los sectores más desvalidos de la población 
para que no perezcan de hambre. La renta básica es un derecho universal, todos 
tendríamos acceso a él, sin importar nuestra condición social o económica, y, 
el mínimo vital es un derecho focalizado, que aunque no se desdeña porque 
atiende a la población más empobrecida, presenta características asistenciales, 
susceptibles de empleo clientelar y corporativo por los partidos políticos y con 
fines electorales.

El derecho humano al agua motivó algunos de los debates más encendidos, 
incluyendo las polémicas al interior de los grupos parlamentarios como fue el 
caso de MORENA, en donde una buena parte de las diputadas y diputados de 
ese grupo consideraron que se había logrado evitar la privatización del agua 
y, otros insistimos que en materia de gestión probablemente así lo era, pero 
en materia de saneamiento, los procesos permitían la privatización106. Las 
razones de nuestros argumentos, de los que sostenemos que el agua puede ser 
privatizada, son dos: 1) El artículo 16 B numeral 4 de la Constitución confiere 
a un organismo público de la Ciudad el servicio público de potabilización, 
distribución, abasto y drenaje –la norma indica que ese servicio no puede ser 
privatizado-, sin embargo, todo dependerá de lo que se entienda por privatización, 
pues no es impensable que ese organismo contrate o concesione a particulares 
procesos importantes vinculados al agua; y, 2) El saneamiento o tratamiento 
del agua y su reutilización quedaron fuera de las hipótesis del artículo citado, lo 
que significa que todos esos procesos sí podrán ser privatizados. No hay duda 
que la privatización de los recursos naturales que pertenecen a la nación es una 
de las características fundamentales del neoliberalismo.
105 PISARELLO, Gerardo y DE CABO, Antonio, La renta básica como nuevo derecho ciudadano, Madrid, 

Trotta, 2006.
106 Sobre los problemas de la sustentabilidad hídrica en la Ciudad ver: SIMENTAL FRANCO, 

Víctor Amaury, La Ciudad de México. Un espacio socio-urbano no sustentable. Una propuesta de 
sustentabilidad hídrica, México, Tirant lo Blanch, 2014.
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El espacio público puede ser susceptible de privatización y de apropiación 
por los particulares –artículo 16 aparatado G numerales 1, 2, 3, 4 y 5-. 
La Constitución de la Ciudad en este punto como en otros, no tuvo un 
compromiso fuerte con lo público, lo social y lo común. Se incorporan 
excepciones y rendijas que permiten la apropiación de lo que es de todos, 
especialmente la apropiación que realizan y lo continuarán haciendo, los 
grandes capitales inmobiliarios de la ciudad, tanto del espacio público 
como del espacio aéreo que se empleará para la construcción de mega 
desarrollos urbanos. Por ejemplo, no se prohibió la gentrificación ni 
la expulsión social de las colonias y barrios por especulación urbana –
artículo 16 apartado C numeral 4. No se restringió la expansión sobre las 
áreas de conservación y de patrimonio naturales –artículo 16 apartado C 
numeral 3-. Tampoco se prohíbe que el suelo rural se transforme en urbano 
–artículo 16 apartado D-.

En materia de hacienda pública los ingresos y egresos no se orientan como 
señala el artículo 5 apartado A numeral 3 al cumplimiento efectivo de los 
derechos, sino a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, 
a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, 
al empleo, etcétera –artículo 21 apartado A numeral 2-. Además, en la 
Constitución se eliminó el principio de progresividad fiscal, que hubiese 
implicado que la tasa o tarifa de los impuestos se incrementara de manera móvil 
conforme aumentaran los ingresos de las personas: “que pague más quien 
más ingresos tiene conforme sus ganancias vayan aumentando”107. La bancada 
del PAN, especialmente el Diputado Cordero, convenció a los integrantes de 
su grupo y a los del PRI, para que ese principio de carácter fiscal quedase 
eliminado del numeral 4 del artículo 21 apartado A de la Constitución. Se 
trató evidentemente de una propuesta en beneficio de los más acaudalados. En 
general, en materia hacendaria los objetivos sociales de las finanzas públicas 
que en el título de derechos humanos están en primer lugar, en el capítulo 
específico de las finanzas, se relativizan con otros objetivos como son el de 
incrementar la infraestructura y el patrimonio público, garantizar servicios de 
calidad e impulsar la actividad económica –se entiende que es la privada no la 
cooperativa y solidaria- 

107 NEUMARK, Fritz, Principios de la imposición, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, pp. 189-
197.
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IV. La minimización de los derechos.

La iniciativa de texto constitucional del Jefe de Gobierno para la Constitución 
de la Ciudad aludió solo al bloque pero no al parámetro de regularidad 
constitucional y convencional. En la Constitución de la Ciudad, en su artículo 
4, ambas categorías en sus alcances quedaron desdibujadas. El bloque es una 
categoría vinculada a los contenidos y extensión de un sistema constitucional 
y convencional. Se puede decir que el bloque está integrado por todos los 
derechos fundamentales de fuente constitucional y convencional; por las 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aunque el 
Estado mexicano no haya sido parte; por el “soft law” de los derechos humanos, 
por ejemplo observaciones y resoluciones de los Comités de la Organización 
de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos; 
por la jurisprudencia constitucional nacional; por disposiciones legales y 
reglamentarias del ordenamiento nacional que maximizan derechos humanos. 
Es decir, el bloque se compone por todo el sistema de fuentes de un sistema 
jurídico, incluyendo: el conjunto de valores y principios que subyacen al 
sistema constitucional; el contexto que se compone con el cúmulo de praxis, 
convenciones y costumbres enraizadas en la conciencia social; por los valores 
culturales en los que se asienta el sistema constitucional; y, por el valor de la 
dignidad humana. 

En cambio, el parámetro de regularidad de constitucionalidad y 
convencionalidad es un concepto adjetivo, de carácter procesal que permite 
a jueces y a autoridades en general determinar cuándo una norma o un acto –
acción u omisión- de autoridad, es constitucional  y convencional. Es decir, son 
los criterios procesales para realizar un enjuiciamiento de constitucionalidad y 
convencionalidad, en donde por ejemplo, una norma de menor jerarquía puede 
derrotar a la de mayor jerarquía si la de menor jerarquía optimiza de manera 
más amplia los derechos humanos o, en donde el concepto de validez formal 
– que la autoridad al aprobar la norma general y abstracta sea competente 
y se siga el procedimiento previamente establecido- puede quedar derrotado 
por una validez material o sustantiva que amplíe el nivel de protección de los 
derechos108.

108 ASTUDILLO, César, El bloque y parámetro de constitucionalidad y convencionalidad en México, 
México, Tirant lo Blanch, 2014, p. 147.
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Una Constitución progresista debió ampliar el bloque a lo que hemos referido 
anteriormente. Además de lo expuesto, el bloque debe integrarse por los 
derechos que se conquisten por los habitantes de la Ciudad frente y respecto 
a las autoridades y frente y respecto a los particulares. En la Ciudad el bloque 
debe implicar que los derechos humanos y sus garantías no sean susceptibles 
de suspensión. El bloque se compone también por las garantías sustantivas 
que obligan a las autoridades y particulares a hacer, no hacer o a dar.

El derecho internacional de los derechos humanos puede ir mucho más allá 
de los textos constitucionales nacionales y por tanto debe prevalecer sobre el 
derecho interno. Ese alcance mayor en los  derechos debe preferirse aunque la 
Constitución de la República establezca una limitación. Argumentar en contra 
de esta premisa equivale a desconocer el carácter pro homine de los derechos. 
Cuando el párrafo primero del artículo 1 de la Constitución de la República 
alude a que la prevalencia de los tratados e instrumentos internacionales se da 
siempre y cuando la Constitución no los restrinja o suspenda, desde nuestro 
punto de vista, deben entenderse en sentido estricto esas expresiones jurídicas, 
tal como lo expuso el Ministro Cossío Díaz, cuando señaló que no cualquier 
limitación en los derechos que establezca la Constitución debe considerarse 
restricción o suspensión. Esos términos deben quedar reservados, y nada más, 
para los supuestos de suspensión de garantías contemplados en el artículo 
29 de la Constitución de la República109. De ahí que en la Constitución de 
la Ciudad, debió establecerse que los tratados, resoluciones internacionales 
y observaciones generales se imponen por encima del Derecho interno, 
incluyendo la Constitución de la República, cuando esas normas y principios 
maximicen los derechos humanos en mayor medida que el derecho interno, sin 
que importen las limitaciones que establezca la Constitución de la República 
o la Constitución de la Ciudad, salvo el caso de la suspensión de garantías del 
artículo 29 constitucional.

Igualmente, como se conoce en la doctrina jurídica, los derechos fundamentales 
no sólo son oponibles frente y respecto a las autoridades sino frente y respecto 
a los particulares. En nuestro tiempo, en épocas del neoliberalismo y de 
poderes salvajes, los principales violadores de derechos humanos no son sólo 
las autoridades, son los poderes fácticos nacionales y trasnacionales. De ahí 
109 COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Intervención”, sesión pública ordinaria de jueves 29 de agosto de 2013 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 293/2011.
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que los derechos humanos deben ser oponibles a los particulares y, éstos, 
dependiendo de las circunstancias del caso, tienen las mismas obligaciones 
que las autoridades: promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

La Constitución de la Ciudad es bastante conservadora porque busca proteger 
a los grandes intereses económicos que operan en la Ciudad. Las autoridades 
en este esquema son los representantes de esos intereses, y por ello, sólo frente 
a ellas cabe la exigencia de satisfacción de los derechos humanos cuando lo 
procedente es también hacer reclamables los derechos frente a las autoridades 
y también frente a los particulares.

Por otra parte, resultó grave que la Constitución no asumiera la importancia 
del principio de proporcionalidad y la pluralidad de métodos de interpretación 
de los derechos fundamentales. A este respecto recuerdo que el principio 
de proporcionalidad es, hoy en día, uno de los métodos de interpretación 
constitucional más trascendentes. Las autoridades pueden acudir a otros 
métodos o reglas de interpretación y de argumentación cuando existen conflictos 
o colisiones en entre principios, por ejemplo a: la unidad constitucional, a la 
corrección funcional, a la efectividad constitucional, a la fuerza normativa 
de la Constitución, a la armonización de los bienes constitucionales, entre 
otros. Sin embargo, entre todos los métodos y reglas de interpretación o de 
argumentación constitucional destaca el principio de proporcionalidad110, que 
no fue atendido por el texto constitucional de la Ciudad como el método para 
atender conflictos entre principios y valores constitucionales. 

En cuanto a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos –artículo 5 
apartado B de la Constitución de la Ciudad-, cabe recordar que la Constitución 
italiana de 22 de diciembre de 1947 dispone en su artículo 3 lo siguiente: 
110 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, segunda edición, traducción de Carlos Bernal 

Pulido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; ALEXY, Robert, “Ponderación, 
control de constitucionalidad y representación”, en ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto y ALEXY, Robert, 
Jueces y ponderación argumentativa, México, UNAM, 2006; BERNAL PULIDO, Carlos, El principio 
de proporcionalidad y los derechos fundamentales, segunda edición, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2005; CLÉRICO, Laura y otros (coordinadores), Derechos fundamentales, 
principios y argumentación, Granada, editorial Comares, 2011; GARDBAUM, Stephen, “A 
Deomocratic Defense of Constitutional Balancing” en Law & Ethics of Human Rights, University 
of California, Los Angeles, Vol. 4, 2010; HÖLLANDER, Pavel, “El principio de proporcionalidad: 
¿Variabilidad de su estructura?, en La teoría principalista de los derechos fundamentales. Estudios 
sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy (Jan-R. Sieckmann (ed), Madrid, 
Marcial Pons, 2011; HUERTA, Carla, Conflictos normativos, México, UNAM, segunda edición, 2007; 
y, SÁNCHEZ GIL, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, UNAM, 2007.
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“Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y  serán iguales ante 
la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni 
circunstancias personales y sociales. Constituye obligación de la República 
suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho 
la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la 
persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la 
organización política, económica y social del país”.

El artículo 9.2 de la Constitución española de 1978 señala: “Corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Los principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen dentro de sus 
principios interpretativos que los Estados Partes utilizarán todos los medios 
apropiados a nivel nacional, incluyendo medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas, sociales y educacionales, coherentes con la naturaleza 
de los derechos, con el fin de cumplir sus obligaciones bajo el Pacto y, 
agregan que logar progresivamente los derechos no implica que los Estados 
puedan aplazar indefinidamente sus esferas para asegurar la efectividad de 
los derechos. Esto implica que se deben desarrollar los recursos dentro de la 
sociedad concreta hasta el máximo de lo que se dispongan.

Lo anterior quiere decir, en tanto que los principios de Limburgo forman 
parte del derecho mexicano, según el párrafo primero de la Constitución de la 
República que:

1. Que se deben utilizar todos los medios –legislativos, judiciales, 
administrativos, económicos, sociales, educacionales, etcétera- para 
cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2. Que la progresividad no implica aplazar la efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

3. Que se prohíbe la regresividad en la satisfacción y alcance de los 
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derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Que cada sociedad debe desarrollar y generar los recursos necesarios 

para satisfacer los derechos económicos sociales y culturales.
5. Es decir, en los términos del artículo 3 de la Constitución italiana, es 

obligación de las instituciones de la Ciudad suprimir los obstáculos 
de orden económico y social que, limitan de hecho la libertad y la 
igualdad de las personas.

6. Y, de acuerdo con el artículo 9.2 de la Constitución española las 
autoridades deben remover los obstáculos que impiden o dificultan la 
plenitud de los derechos económicos sociales y culturales.

La Constitución de la Ciudad debió en materia de derechos humanos establecer, 
sin lugar a duda alguna, que: 

1. Todas las personas que habitan la Ciudad tienen reconocidas las 
garantías sustantivas que obligan a las autoridades y particulares a 
hacer, no hacer o dar para asegurar la satisfacción de sus derechos 
humanos.

2. Todas las personas tienen el derecho a las garantías procesales para 
posibilitar sus derechos individuales y colectivos que recoge la 
Constitución General de la República, los Tratados sobre Derechos 
Humanos ratificados por México, las que deriven de resoluciones 
internacionales aunque el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
Constitución y el ordenamiento jurídico en su conjunto; y, las que 
sean reconocidas por las autoridades competentes y hayan surgido 
de las luchas históricas, sociales y políticas de los habitantes de la 
Ciudad.

3. La Constitución de la Ciudad debió indicar que las instituciones 
de la Ciudad deben utilizar todos los medios para cumplir con 
las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

4. La progresividad de los derechos no debe implicar aplazar la 
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

5. Se debió prohibir la regresividad en la satisfacción y cumplimiento de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

6. Se debió determinar la obligación de las instituciones de la Ciudad 
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para suprimir y remover los obstáculos de orden económico y social 
que limitaran de hecho la libertad y la igualdad de las personas.

7. El sistema presupuestario y fiscal se debió orientar fundamentalmente 
a garantizar los derechos reconocidos en la Constitución.

8. La política hacendaria de la Ciudad debió orientarse por el criterio de 
redistribución progresiva de los recursos fiscales, asegurando que las 
contribuciones provengan en proporción suficiente de quienes más 
recursos tienen, y que el gasto público se oriente a la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales y a la producción de 
bienes y servicios para los habitantes de la ciudad que menos tienen. 
Este criterio se debe aplicar sin demérito de asegurar la atención 
de las necesidades marcadas por el interés general y los derechos 
universales de los habitantes de la Ciudad.

9. La cuantía de la hacienda pública de la Ciudad debió determinarse 
con el criterio de suficiencia para atender las necesidades sociales, 
económicas y culturales de la entidad. Los ingresos recaudados por la 
Ciudad en un ejercicio fiscal no deben dejar de ejercerse en el mismo. 
Si esto último ocurriere, los sobrantes estimados, deberán incorporarse 
de inmediato a la Iniciativa de Ley de Ingresos del año fiscal inmediato 
siguiente, como recursos extraordinarios a ser considerados también 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la ciudad.

10. El subejercicio de recursos fiscales no justificado debió ser falta grave 
cometida por los servidores públicos responsables y ser sancionada en 
los términos que determine la ley. 

11. El presupuesto de egresos aprobado por el Congreso en cada ejercicio 
fiscal, debió asegurar los recursos necesarios para que el gobierno 
atienda la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, así como sus responsabilidades con los sectores estratégicos 
y prioritarios de la economía.

Tanto en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
así como en otros derechos la Constitución fracasó. Por ejemplo: No 
se reconoció el derecho a la renta básica; el derecho de la mujer a decidir 
sobre su embarazo; no se reconoció el derecho a usar la cannabis con fines 
recreativos; no se reconoció el derecho a la resistencia frente a la opresión 
ni la desobediencia civil; no reconoció la prohibición en todas sus formas de 
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la publicidad gubernamental; aunque reconoció el derecho a la muerte digna 
no quiso expresamente señalar el derecho a la eutanasia; no se garantizó el 
saneamiento público del agua; no se reconoció el derecho de todo joven de la 
Ciudad a votar a partir de los 16 años y a no ser rechazado de las instituciones 
de educación superior; no se estableció que las evaluaciones al magisterio no 
pueden ser punitivas sino para elevar y mejorar la calidad de la educación; en 
materia de trabajo no se prohibió el outsourcing ni se reconoció el derecho 
de los trabajadores no asalariados a recibir una pensión con cargo a las 
instituciones de la Ciudad y a sus propias aportaciones; el derecho a la salud 
no es plenamente universal; ni se garantizó con suficiencia el derecho a la 
alimentación y la vivienda; el derecho a la ciudad fue exiguamente regulado; 
el derecho de los animales no implicó la prohibición de la fiesta de toros o 
las peleas de gallos; y, no se quiso prohibir la vigencia en la Ciudad –ante la 
inminente militarización del país-del derecho penal del enemigo.

V. La exigua democracia directa, participativa y deliberativa en la 
Ciudad111.

El artículo 22 de la Constitución de la Ciudad no reconoció como parte de 
su población –se orientó por una concepción individualista- a los pueblos 
originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos. Tampoco 
aceptó esa norma sobre población, a los desplazados y migrantes que así se 
reconozcan conforme al Derecho Internacional. Esos colectivos se remitieron 
a otros preceptos de la Constitución de la Ciudad con otros propósitos ajenos 
al componente de la población de la Ciudad.

Se estableció un precepto sobre los deberes de las personas y, en él –artículo 
23 de la Constitución-, por ningún motivo se quiso reconocer como deber el 
de desobedecer leyes que no tengan origen en procedimientos democráticos y 
que en ellas no se garanticen los derechos humanos. El deber de desobedecer 
la ley injusta se esfumó de la Constitución. Un paso trascendental implicaba 
111 SANTOS, Boaventura de Sousa y otros, Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia 

participativa, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, 391-486. AVRITZER, Leonardo, “Modelos 
de deliberación democrática: un análisis del presupuesto participativo en Brasil”, en Democratizar la 
democracia. Los caminos de la democracia participativa, obra citada, pp. 487-518. CORTINA, Adela, 
“Ética del discurso y democracia participativa”, en Revista Sistema, número 112, enero de 1993, pp. 
25-40.CRONIN, Thomas E., Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, 
Cambridge University Press, 1989, pp. 126-127 y 225-226. Ver: KRAUSE, Martín y MOLTENI, 
Margarita (coordinadores), Democracia directa, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997.
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aceptar que sólo existe el deber de obedecer la ley justa y democrática, 
pues la ley injusta no constituye derecho. La desobediencia civil, que es un 
procedimiento democrático de carácter liberal de añeja tradición filosófica, se 
omitió en la Constitución de la Ciudad.

En el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad se eliminó la importante 
categoría de ciudadanía universal que implicaba garantizar la construcción de 
ciudadanía activa desde la niñez. Tampoco se quiso reconocer el derecho a votar 
a partir de los 16 años, el derecho de los procesados no sentenciados a votar 
y ser votados en contradicción con el principio de presunción de inocencia. 
Se negó el votó activo a los extranjeros con más de dos años de vecindad en 
la Ciudad. Y no se quiso incorporar que ningún ciudadano puede ser detenido 
la víspera o el día de las elecciones, sino por delito flagrante y en este caso, 
la autoridad tomaría las providencias necesarias para la aprehensión, después 
de que se hubiere depositado el voto o que haya transcurrido el tiempo para 
ejercer ese derecho –precepto que existe en la Constitución de Chihuahua-.

En materia de iniciativa legislativa ciudadana no se quiso garantizar como en 
el Constitución del Estado de México que cualquier persona puede promover 
iniciativas de ley –se exigen 0.13% de las firmas les listado nominal-. Para 
que las iniciativas ciudadanas tengan carácter preferente se exige el 0.25% 
de firmas del listado nominal. Desde nuestro punto de vista, las iniciativas 
ciudadanas siempre son preferentes a las de las autoridades.

No se quiso reconocer el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum 
las reformas a esta Constitución –solo el Congreso por dos terceras partes 
de sus integrantes puede hacerlo-. En el caso de normas constitucionales o 
leyes constitucionales, el referéndum debió ser obligatorio, y en los demás 
casos de normas generales y abstractas debió proceder a solicitud de: a) el 
0.2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores de la 
ciudad; b) una décima parte de los integrantes del Congreso local; o, c) una 
décima parte de las alcaldías. El referéndum debió aceptarse para todas las 
materias, salvo cuando la propuesta de los solicitantes tenga por fin suprimir 
derechos humanos. Sin embargo, la redacción del artículo 25 apartado C de la 
Constitución de la Ciudad incrementa requisitos e impide el referéndum sobre 
disposiciones tributarias y penales.
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El plebiscito que es la consulta sobre políticas públicas del Ejecutivo local o 
de las alcaldías, podrán solicitarse por el 0.4% de los inscritos en el listado 
nominal de electores, el ejecutivo local, una tercera parte de los integrantes del 
Congreso o una tercera parte de las alcaldías. Se trata de requisitos excesivos 
y se impide en materia fiscal, tributaria y penal.

En materia de consulta no se quiso incorporar al texto de la Constitución que 
en tratándose de decisiones que afecten el hábitat, al entorno ecológico o el 
patrimonio histórico y cultural, así como el uso del suelo por mega proyectos 
públicos o privados, la consulta debe ser obligatoria y vinculante y no precisará 
de firmas ciudadanas. Tampoco se aceptó reconocer que las consultas y los 
procedimientos de consentimiento a los pueblos originarios, comunidades 
indígenas y afromexicanas sobre disposiciones constitucionales, legislativas 
y administrativas, susceptibles de afectarles, deben ser informadas, previas, 
obligatorias, vinculantes y eficaces, ni que los ciudadanos tienen derecho a 
promover consultas sobre cualquier acción u omisión de las autoridades. De 
acuerdo al artículo 25 apartado E numeral 2 se requiere el 2% de firmas de 
ciudadanos de la demarcación correspondiente para promover una consulta 
ciudadana la que se regirá en los términos de la ley secundaria.

La consulta popular que es una consulta que se debe realizar solamente el día 
de las elecciones  exige que la soliciten el 2% de los ciudadanos inscritos en el 
listado nominal de electores. No puede plantearse en materia fiscal, tributaria 
y penal.

Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación de mandato 
de representantes electos cuando así lo demande el 10% de las personas 
inscritas en la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Sólo procede 
cuando haya transcurrido la mitad del mandato, y para que sea vinculante 
debe participar al menos del 40% de los inscritos en el listado nominal de 
electores y haber votado el 60% de ellos a favor de la revocación. Se trata de 
una regulación que dificulta en gran medida la revocación del mandato de los 
servidores públicos electos.

En democracia participativa, la figura más importante, es el presupuesto 
participativo. Éste jamás procede sobre el 100% del presupuesto. Su regulación 
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queda a lo que determine la ley secundaria –artículo 26 apartado B numeral 2 
de la Constitución-.

VI. El control al poder público.

No se quiso prever un apartado específico en la Constitución que regulara las 
facultades de control del Congreso. Todo poder legislativo tiene facultades 
de control, de orientación de la acción política del gobierno y las legislativas 
tradicionales112. Las de control quedaron desdibujadas y se conservaron las 
tradicionales en aras de garantizar el poder del ejecutivo local y de los alcaldes. 
Por ejemplo, la no aprobación de la cuenta pública por parte del Congreso no 
trae aparejada consecuencia jurídica alguna –la destitución del responsable 
por ejemplo-. La creación de comisiones de investigación entrañan, según el 
texto de la Constitución (artículo 29 apartado D), exigir que la mitad más uno 
de los legisladores presentes las aprueben, es decir, nunca esas comisiones de 
investigación estarán en manos de las minorías parlamentarias.

En las alcaldías, el diseño es profundamente presidencialista. Los Concejos no 
tendrán suficientes poderes de contrapeso, supervisión, vigilancia y auditoría a 
los Alcaldes –artículo 53 apartado C-. La ausencia de controles en este ámbito 
como en otros, va en detrimento de los ciudadanos, pues sin controles profundos 
y amplios de los Concejos, los servicios públicos no tendrán la suficiencia ni 
la calidad debida. Los Concejos debieron ser instrumentos poderosísimos de 
control sobre las competencias de los Alcaldes. Desde mi punto de vista, se 
debió diseñar a la Alcaldía como una institución de funcionamiento conjunto 
para las principales tareas de dirección entre el Alcalde y los Concejos.

La administración pública de la Ciudad desde la Constitución quedó sin 
asideros para un adecuado control –sólo un precepto, el 33- se refiere a tan 
importante tema. No se debe olvidar que en la administración pública del 
gobierno central de la Ciudad se ejerce más del 80% del presupuesto local, 
motivo que exigía señalar en esa norma los principios de actuación y de 
control de la administración pública local, tales como reglas en materia de 
fideicomisos, concesiones, permisos, autorizaciones, ejercicio del presupuesto, 
subejercicios, ahorros, etcétera. No se hizo, y se omitió un control evidente 
para garantizar la calidad en su funcionamiento.
112 SANTAOLALLA, Fernando, Derecho parlamentario español, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, pp. 235-237.
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Los controles de constitucionalidad previstos en la Constitución de la Ciudad 
no cuentan con un tribunal Constitucional independiente que sea plenamente 
garante de los derechos humanos y de los principios democráticos. De 
acuerdo a la Constitución, es una Sala Constitucional –artículo 36-, cuyos 
titulares serán designados por los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, la que se encargará de conocer los recursos para proteger y restituir 
derechos humanos, para conocer de acciones de inconstitucionalidad, 
de controversias constitucionales y acciones por omisión legislativa. La 
gravedad en la deficiencia de la regulación deriva del hecho de que el Tribunal 
Constitucional, que se pretendía iba a funcionar de manera independiente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es que iba ser la piedra angular 
de toda la Constitución. Sin Tribunal Constitucional independiente, es obvio, 
que la protección de los derechos humanos y la constitucionalidad de normas 
y decisiones tendrán un tratamiento deslavado y desdibujado. En controles 
constitucionales la Constitución de la Ciudad entraña un grandísimo fracaso.

VII. El deficiente sistema anticorrupción de la Ciudad113.

El artículo trigésimo sexto transitorio contempla una lista de medidas de 
austeridad que a nuestro juicio son totalmente insuficientes. Nosotros en cambio 
propusimos medidas radicales para contar con una administración pública 
austera. La buena administración se somete a los principios neoliberales de 
eficiencia, eficacia, economía y racionalidad –artículo 60- aunque se agrega 
que la austeridad no puede ser invocada para justificar la restricción de los 
programas sociales.

Reivindicamos sin éxito que los altos servidores públicos de la Ciudad no 
deben recibir prestaciones superiores a 30 salarios mínimos mensuales. 
Demandamos que los altos servidores públicos de la Ciudad no recibieran en 
ningún caso seguros médicos privados ni seguros de separación individualizada, 
cualquiera que sea su denominación lingüística. Argumentamos que no se 
autorizara a ningún servidor público bonos o percepciones extraordinarias 

113 NIETO, Alejandro, Corrupción en la España democrática, Ariel, Barcelona, 1997, pp 90 y ss. 
ESCALANTE GONZALBO, Fernando, “La corrupción política: apuntes para un modelo teórico”, 
Foro Internacional, El Colegio de México, número 30 (2), 1989, pp. 328-345. GARZON VALDES, 
Ernesto, Calamidades, editorial gedisa, Barcelona, 2004, pp. 11-30. ROSE-ACKERMAN, Susan, La 
corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma, siglo XXI de España editores, Madrid, 
2001, p. 3.
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ni gastos de representación. Señalamos que sólo se podrán autorizar viajes 
oficiales al extranjero al Jefe de Gobierno con el correspondiente permiso 
del Congreso local. Pedimos que se prohibiera la contratación de publicidad 
gubernamental para cualquier propósito diverso a las excepciones del 
artículo 134 constitucional y no sólo para la promoción personalizada de 
los servidores públicos. Demandamos que se derogaran los fideicomisos 
públicos para generar prestaciones adicionales para los servidores públicos. 
Fuimos enfáticos para que los servidores públicos electos que incumplieran 
con los principios y reglas de la austeridad republicana fueran susceptibles 
de revocación del mandato. Los servidores públicos electos y no electos que 
incumplieran con las disposiciones de austeridad incurrirían en falta grave 
o delitos en los términos de la ley. Propusimos que las faltas y delitos por la 
violación de estos principios fueran imprescriptibles y trajeran aparejada la 
extinción del dominio de los bienes ilícitamente obtenidos.

Consideramos que debía existir un Poder Ciudadano Anticorrupción que residiera 
en los ciudadanos. Ese Poder Ciudadano Anticorrupción debía instrumentarse 
mediante un Consejo de Honestidad. El Consejo de Honestidad debía ser autónomo 
y formarse con cinco titulares electos cada siete años por los ciudadanos, sin 
posibilidad de reelección. El Consejo promovería la intervención de la sociedad civil 
para garantizar auditorías ciudadanas, investigaciones sobre actos de corrupción, 
proponer y hacer recomendaciones en materia anticorrupción a las autoridades 
competentes, coordinarse con las autoridades competentes para integrar el sistema 
anticorrupción de la ciudad, designar a los contralores internos de los poderes 
legislativo y judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos y 
de relevancia constitucional, y tener legitimación en todo procedimiento y 
proceso que tenga que ver con actos de corrupción pública, privada o social. Los 
aspirantes a ser titulares del Consejo de Honestidad debían reunir los requisitos 
que establezca la ley orgánica de la institución. A efecto de ser electos debían 
concurrir a un examen de méritos que se realizaría ante una universidad pública 
y con control ciudadano. Los tres primeros lugares por vacante participarían en 
la elección ciudadana. Ésta no sería respaldada por los partidos políticos, so pena 
de inhabilitación del candidato o candidatos. Los aspirantes no podrían recibir 
financiamiento público o privado, ni harían campaña. Dispondrían de tiempos en 
radio y televisión para dar a conocer su currículum vitae y propuestas, y serían 
electos en jornadas electorales ordinarias o extraordinarias que determinara la 
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autoridad electoral. Exigimos que los actos y omisiones relacionados con los 
delitos de corrupción de los funcionarios de los poderes, órganos autónomos e 
instancias de autoridad de la Ciudad fueran imprescriptibles. Los tipos penales 
debían establecer como consecuencia, entre otras sanciones, la destitución del 
cargo y la extinción del dominio de los bienes ilícitamente obtenidos. Reclamamos 
que se garantizará la protección plena a quienes denunciaran actos de corrupción 
en el servicio público, el sector social y las empresas privadas114. 

Las personas físicas, accionistas, gerentes o dueños, que tuviesen contratos, 
concesiones u obras con la Administración del Gobierno de la Ciudad, 
reclamamos que no pudieran financiar partidos, candidatos, precampañas y 
campañas electorales. Este financiamiento debería ser penado por la ley y a 
quienes se fincara responsabilidad no podrían participar por quince años en 
ningún proceso de licitación o adjudicación de obras, contratos, concesiones, 
permisos o autorizaciones.

Insistimos, sin éxito, para que todas las personas morales, accionistas, gerentes 
o administradores de ellas, que reciben recursos públicos de las instituciones 
o tengan contratos, concesiones, subvenciones, condonaciones, permisos y 
autorizaciones, fueran sujetos obligados de la Ley de Transparencia y de las 
disposiciones anticorrupción.

Propusimos con constancia que las compras de materiales o servicios que 
requiera contratar el Gobierno de la Ciudad de México, debían hacerse por 
regla general mediante licitación pública, la que sería publicada en medios 
físicos y electrónicos. Las autoridades debían realizar dichas contrataciones 
o compras en tiempo real en una plataforma de internet de acceso libre. La 
licitación, compra o contratación sólo sería válida siempre y cuando no exista 
durante el tiempo de transmisión una interrupción o algún otro desperfecto 
que provoque duda sobre la legalidad del acto.

Manifestamos que se debía garantizar el más amplio control relacionado 
con la legalidad de las licitaciones. Cualquier ciudadano podría en cualquier 
momento ser parte legítima para presentar impugnación a la convocatoria o al 

114 El numeral 5 del artículo 63 de la Constitución de la Ciudad estableció que el sistema local 
anticorrupción garantizará la protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos 
de corrupción.
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procedimiento que encuentre opuesto u omiso con las previsiones de la ley, o 
lo que a su juicio implicara alguna irregularidad.

En casos de excepción, debidamente justificados, dijimos que podían celebrarse 
contratos y obras mediante invitación restringida y adjudicaciones directas. 
Los procedimientos de adjudicación directa y la invitación restringida serán 
especialmente transparentados ante la sociedad. Señalamos que debía ser 
causa de responsabilidad el no transparentarlos.

Estimamos que los fideicomisos o figuras análogas podían crearse por los 
poderes, órganos autónomos, demarcaciones e instancias de autoridad que 
sean competentes, siempre y cuando, se sujeten a las leyes en materia de 
transparencia, adquisiciones, obras y responsabilidades. 

Los excedentes o rendimientos anuales derivados del ejercicio presupuestal 
debían ser enterados a la Tesorería de la Ciudad e informados al Congreso 
local y a los Ciudadanos. En el caso de las alcaldías, los excedentes una 
vez enterados e informados a la Tesorería de la Ciudad regresarán a esas 
demarcaciones para la atención de los servicios públicos. Los alcaldes darían 
cuenta especial a los Concejos y a los ciudadanos del ejercicio presupuestal 
de estos recursos.

Consideramos que se debían prohibir los fideicomisos públicos en materia 
de seguridad pública, seguridad social, pensiones, salud, educación ciencia 
y tecnología. Los fideicomisos se regirían, sin excepción, por las mismas 
disposiciones que norman a las instituciones públicas. También señalamos que 
en la Ciudad de México se debían prohibir y quedar abolidas las asociaciones 
público-privadas.

Estimamos que en la función pública debía existir servicio civil de carrera 
en todos los niveles, con excepción de los de primer nivel gubernativo, una 
separación total entre intereses públicos y privados. Afirmamos que la ley debía 
regular las incompatibilidades, inelegibilidades, y los conflictos de interés. 
Expresamos que se debía prohibir el cabildeo de intereses particulares en las 
funciones legislativas, ejecutivas, de órganos constitucionales autónomos y, 
de demarcaciones territoriales.
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En cuanto al titular de la Auditoría Superior de la Ciudad propusimos que fuera 
designado por las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso Local, 
tal como indica el artículo 122 de la Constitución, pero que el designado debía 
surgir de los tres primeros lugares del concurso de méritos que organizará una 
universidad pública con control del Consejo de Honestidad.

Para nosotros era muy importante que cualquiera pudiera denunciar las 
responsabilidades y, que en todos los casos, las personas denunciantes debían 
contar con interés legítimo para participar activamente en los procedimientos 
o procesos correspondientes. El Jefe de Gobierno debía ser susceptible sin 
excepción alguna de las responsabilidades políticas, penales, administrativas, 
civiles y laborales en que incurriera.

En las responsabilidades penales al dictarse sentencia ejecutoria el servidor 
público debía ser separado de su cargo para garantizar el principio de 
presunción de inocencia, sin realizarse trámite adicional ante el Congreso. 
Apreciamos que debía existir responsabilidad por la actualización de ilícitos 
atípicos: abuso del derecho, fraude a la ley, o desvío de poder115.

Propusimos una responsabilidad política diversa, dependiendo si el funcionario 
fuera electo o no. Si es electo, el procedimiento que consideramos aplicable es 
el de revocación de mandato. Para los altos funcionarios públicos no electos 
susceptibles de responsabilidad política consideramos que el trámite debía ser 
competencia del Congreso local.

Los mecanismos anticorrupción comentados en este epígrafe fueron 
insuficientemente recogidos en el los artículos 60 a 67 de la Constitución de 
la Ciudad. Por eso, decimos que dicho sistema quedó muy por debajo de las 
expectativas ciudadanas116.

VIII. La ausencia de mecanismos de distribución de competencias.

Una deficiencia muy importante, que traerá  consecuencias negativas para 
la aplicación de la Constitución, fue la ausencia de criterios para solucionar 

115 ATIENZA, Manuel y RUIZ, Juan, Ilícitos atípicos, Madrid, Trotta, 2000.
116 Iniciativa presentada el 21 de octubre de 2016.
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conflictos de competencia entre las instancias locales117. Propusimos sin 
éxito, que en el artículo 28 de la Constitución se incluyeran los siguientes 
criterios para solucionar conflictos de competencias: 1) Ninguna persona 
o corporación puede reunir más de un Poder o instancia de autoridad en 
la Ciudad; 2) El poder legislativo, judicial, de los órganos constitucionales 
autónomos, y de las alcaldías, no pude depositarse en un solo individuo, salvo 
disposición expresa en esta Constitución; 3) El Jefe de Gobierno no debe 
tener facultades legislativas; 4) Las competencias no previstas expresamente 
a la Federación se entienden reservadas a las autoridades de la Ciudad, a 
las alcaldías, a los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes 
y afromexicanos en las respectivas esferas de su competencia; 5) Los 
conflictos de competencia respecto a facultades concurrentes, coincidentes 
o coexistentes, entre las autoridades de la Ciudad, de la Federación y de 
otras entidades y municipios, deben resolverse conforme a lo previsto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
generales que haya expedido el Congreso de la Unión; 6) Las competencias 
no contempladas expresamente en la ley para los poderes locales y los órganos 
constitucionales autónomos, se entienden reservadas a las alcaldías y a los 
pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos; 7) 
Los conflictos de competencias concurrentes, coincidentes y coexistentes 
entre los poderes, órganos de la Ciudad, alcaldías, pueblos originarios, 
comunidades indígenas residentes y afromexicanos, se resolverán de 
acuerdo a lo que establezca esta Constitución y las leyes expedidas por 
el Congreso local; 8) En caso de omisión legislativa sobre competencias 
concurrentes, coincidentes y coexistentes, las diferencias de competencia 
entre las autoridades de la Ciudad se resolverán a favor de los poderes y 
órganos constitucionales autónomos en la esfera de sus correspondientes 
y facultades; 9) Los pueblos originarios y las alcaldías previo acuerdo del 
Concejo y consentimiento de los pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanos podrán celebrar convenios con las autoridades 
de la Ciudad para que éstas por sí o a través de sus organismos se haga 
cargo de en forma temporal de alguna o algunas de sus atribuciones, o bien 
se presten o ejerzan coordinadamente por las autoridades de la Ciudad y 
las alcaldías; 10) Los pueblos originarios y las alcaldías con acuerdo de los 
Consejos podrán coordinarse o asociarse entre sí para la mayor eficacia en 
117 VARIOS AUTORES, Apuntes para la Ciudad en la que queremos vivir. Insumos para la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, México, UNAM, 2016, p. 16.
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la prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan, con el correspondiente acuerdo y consentimiento de los 
pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos. En 
caso de coordinación con municipios de otras entidades federativas, estados 
o con autoridades de la Federación se requerirá la autorización del Congreso 
Local y se estará a lo que disponga la ley de Coordinación de Desarrollo 
Metropolitano; y, 11) Si los conflictos de competencia no se logran resolver 
por la vía de la conciliación, caso en el que los acuerdos serán sancionados 
por el Congreso Local; el Tribunal Constitucional –en este caso la Sala 
Constitucional- sería la autoridad competente para resolver los conflictos de 
competencia. Cualquier autoridad y persona puede promover, bastando un 
interés simple, la controversia constitucional correspondiente118.

IX. El poder judicial sin legitimidad democrática de origen.

A diferencia de lo previsto en el artículo 35 apartado B de la Constitución de la 
Ciudad que previó que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean 
designados por las dos terceras partes del Congreso local a propuesta de las ternas 
que envíe por vacante el Consejo de la Judicatura119, nosotros propusimos que 
los magistrados de última instancia de los Tribunales de la ciudad fueran electos 
por los ciudadanos y que no pudieran ser reelectos. Su mandato máximo sería 
de siete años. Para aspirar a ser magistrado de última instancia de los Tribunales 
de la Ciudad, se debían satisfacer los requisitos que establece el artículo 95 
de la Constitución de la República más los que estableciera su ley orgánica. 
Estimamos que previa a la elección habría un examen de méritos que convocara 
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad y que se realizará ante una universidad 
pública y con control ciudadano. Los tres primeros lugares por cada vacante 
participarían en la elección. Ésta no sería respaldada por los partidos. Los 
aspirantes no recibirían financiamiento público ni privado ni harían campaña. 
En el supuesto de que recibieran apoyo de los partidos serían inhabilitados 
para continuar con el procedimiento de selección. Dispondrían de tiempos en 
radio y televisión para dar a conocer su currículum vitae y propuestas, y serían 

118 Iniciativa de fecha 21 de octubre de 2016.
119 Las grandes innovaciones en este tema fueron: 1) Que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

no fuera el Presidente del Consejo de la Judicatura; 2) Que la duración en el encargo de Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia fuera por un año, sin posibilidad de reelección; y, 3) Que los integrantes 
del Consejo de la Judicatura sean designados por un Consejo Judicial Ciudadano y que en él los 
miembros judiciales no fueran más de tres.
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electos en las jornadas electorales ordinarias o extraordinarias que se convoquen 
al efecto. La elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad debía garantizar la igualdad de género y una representación de los 
pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos120. Sin 
embargo, la propuesta para que los magistrados fuesen electos no prosperó.

X. Partidocracia en la designación de los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos.

En el caso de los titulares de los órganos constitucionales autónomos, éstos serán 
designados por la mayoría calificada de los presentes del Congreso Local a propuesta 
de Consejos Ciudadanos –artículo 46 apartado C- numeral 3. Se trata de un método 
que favorecerá el reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios representados en 
la legislatura local. Hubiese sido preferible un método de elección ciudadana, como 
el que propusimos para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
a fin de que los titulares de los órganos autónomos no terminen siendo correas de 
transmisión de las decisiones de los partidos políticos mayoritarios, y también para 
que los titulares de esos órganos contasen con legitimidad democrática de origen121.

XI. Debilidad en la regulación de pueblos originarios y comunidades 
indígenas residentes.

En materia de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes –artículos 
57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad- la Carta magna de la Ciudad no les 
reconoció autonomía territorial plena, no se conformarán los pueblos como un 
cuarto nivel de gobierno de carácter territorial o funcional, no podrán participar en 
consultas sobre las reformas a la Constitución, las consultas no serán vinculantes, y 
las instituciones de la Ciudad no serán de composición pluriétnica, particularmente 
en las alcaldías, el Congreso, el gabinete o en el Tribunal Superior de Justicia, 
pues no se contará con representantes de los pueblos indígenas para que éstos 
integren tales instituciones. La consulta que se realizó en los pueblos originarios y 
en las comunidades indígenas residentes para la aprobación de la Constitución de 

120 DEL CASTILLO VELASCO, José María, Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional 
Mexicano, edición facsimilar, Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p. 203. COSÍO VILLEGAS, Daniel, 
La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Fondo de Cultura Económica y Clío, segunda edición, 
2007, p. 102. WALDRON, Jeremy, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999.

121 ACKERMAN, John M., Organismos autónomos y democracia. El caso de México, México, UNAM-
Siglo XXI, 2007, p. 41.
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la Ciudad no versó sobre todo el texto constitucional, que era transversal a ellos, 
sino sólo sobre los tres artículos mencionados122.

XII. El desarrollo urbano bajo el control de una tecnocracia.

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva encargado del desarrollo urbano 
y el ordenamiento territorial de la Ciudad no goza de autonomía constitucional del 
gobierno de la Ciudad ni sus titulares son electos por los ciudadanos. Estará controlado 
por los gobiernos en turno, particularmente por el Jefe de Gobierno. Según el artículo 
15 apartado D de la Constitución será un organismo descentralizado que planeará 
el desarrollo urbano de la Ciudad a 20 años y el ordenamiento territorial a 15 años. 
Todo el futuro urbano de la Ciudad dependerá de esta institución que aunque tendrá 
el contrapeso del Congreso en los cambios de uso de suelo de alto impacto y en 
algunos temas adicionales123, carece de mecanismos suficientes y amplios de control 
y supervisión ciudadana. Se trata de una tecnocracia, en donde participarán algunos 
ciudadanos y el sector privado, que no estará sometida a suficientes controles 
democráticos: representativos, directos y comunitarios. Sin embargo, tendrá en sus 
manos la planeación urbana y territorial de la Ciudad.

XIII. Conclusiones.

El repaso crítico que he realizado sobre algunos temas de la Constitución 
de la Ciudad desde mi punto de vista demuestra, que ésta pudo ser un texto 
constitucional vanguardista. Los déficits de legitimidad de la Constitución de 
la Ciudad de México están a la vista. Nunca hubo la voluntad de superarlos 
sometiendo a referéndum el texto constitucional aprobado por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad el día 31 de enero de 2017124.
122 MALDONADO SMITH, Mario, Torres de Babel. Estado, multiculturalismo y derechos humanos, 

México, UNAM, 2015, pp. 127- 195.
123 PROVENCIO, Enrique, “Visión y proyecto de ciudad en la Constitución” en Configuraciones. Aportes 

al debate constituyente de Ciudad de México, México, Revista de la Fundación Pereyra y del Instituto 
de Estudios para la transición democrática,  número 41, 2016, pp. 94-105.

124 El Partido Morena promovió a principios de marzo de 2017, acción de inconstitucionalidad en contra 
del artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México, por haber establecido ese precepto un sistema 
electoral mixto para la integración del Congreso local (33 diputadas y diputados serán electos en distritos 
uninominales y 33 por representación proporcional). Sin embargo, el artículo 29 contempla una cláusula 
de sobrerrepresentación de hasta el 8% respecto a la votación válida emitida, y textualmente, el artículo 
29 aparatado B numeral 2 inciso a) de la Constitución, indica que ningún partido podrá contar con más 
de 40 diputadas o diputados por ambos principios. Es decir, la Constitución de la Ciudad en este punto 
es coincidente con la Constitución de la República. En donde la pretensión del partido MORENA es 
totalmente razonable es en su reivindicación para que el texto aprobado por la Asamblea Constituyente 
sea sometido a referéndum ciudadano.
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La lección que nos deja el proceso constituyente local, es que un texto de esta 
naturaleza, debe contar con el respaldo y el involucramiento constante de los 
ciudadanos. Desgraciadamente en este proceso político y jurídico, la inmensa 
mayoría de los habitantes de la Ciudad estuvieron ausentes de las tareas que 
realizaba la Asamblea Constituyente.

La academia con algunas excepciones no discutió si el proceso constituyente 
correspondía a esa categoría conceptual y si el texto aprobado respondía a 
las características de una Constitución. Es muy difícil sostener que se trató 
de una Asamblea Constituyente cuando sus principales competencias se 
desprendieron del artículo 122 de la Constitución que derivó de la reforma 
publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
También es complicado sostener que el texto aprobado es una Constitución, 
cuando materialmente no tuvo un compromiso fuerte con la ampliación de los 
derechos humanos, los principios y procedimientos democráticos y con los 
límites al poder público y al poder económico.

La Constitución aprobada cuenta con innovaciones importantes como son 
el haber incorporado parcialmente en su texto el parámetro de control de 
regularidad constitucional y convencional; el regular el desarrollo urbano y 
el ordenamiento territorial de la Ciudad; reconocer el derecho a la Ciudad; 
reconocer el derecho al mínimo vital; el derecho a la vida y a la muerte digna; o 
el derecho al empleo de la cannabis con fines médicos y científicos; al igual que 
reconocer los derechos reproductivos y sexuales; los derechos a los cuidados; 
al tiempo libre; o los derechos laborales de los trabajadores no asalariados, 
entre otros. Es también un texto importante porque reconoce la democracia 
representativa, directa y participativa; es trascendente porque reconoce los 
derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas residentes; 
porque asume el reconocimiento de los afromexicanos; porque independiza al 
Consejo de la Judicatura del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad; porque obliga a emplear el 2% del presupuesto de la Ciudad en ciencia 
y tecnología; porque prohíbe la privatización de la gestión del agua más no 
su saneamiento; porque deroga el fuero de los servidores públicos; porque 
incluye figuras de democracia directa como la revocación del mandato; porque 
confiere un estatuto jurídico a las alcaldías superior a las delegaciones pero 
inferior a los municipios; porque crea una Sala Constitucional dependiente del 
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Tribunal Superior de Justicia que conocerá de medios de impugnación para 
proteger y restituir derechos, así como para determinar la constitucionalidad 
de las normas generales que se emitan en la Ciudad por las autoridades 
competentes. Estas y otras innovaciones son progresistas pero, desde mi punto 
de vista, insuficientes para las expectativas de la sociedad capitalina que es la 
más crítica y vanguardista de la República mexicana.

Por eso he insistido en las críticas ya expuestas. La Constitución de la Ciudad 
presenta una ilegitimidad democrática de origen, los ciudadanos estuvieron 
ausentes de sus contenidos y de su aprobación, difícilmente podemos hablar 
de un Constituyente originario o de un texto constitucional pleno. Además, 
es un texto que ahonda en contenidos neoliberales y tecnocráticos, que no 
se decidió por una ampliación radical de derechos humanos ni por fuertes 
límites y controles al poder público y económico, que no se comprometió 
con las garantías de satisfacción de los derechos humanos, que dificulta los 
mecanismos de democracia directa y participativa, que aunque reconoció 
los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes 
no les dio a éstos las herramientas vinculantes y suficientes para oponerse 
a las decisiones que les afecten directa o indirectamente, que concentra la 
política urbana y territorial en un organismo tecnocrático no susceptible de 
un efectivo control ciudadano, que reguló a los tres poderes tradicionales 
y a los organismos constitucionales autónomos de una manera ortodoxa y 
con algunas pequeñas innovaciones, y, que no se asumió como una entidad 
soberana al igual que el resto de las entidades de la República.
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CAPÍTULO QUINTO

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
DE LA CONSTITUCIÓN Y ALGUNAS PROPUESTAS 

NORMATIVAS ALTERNATIVAS.

I. La descripción de los contenidos normativos de la Constitución 
de la Ciudad.

La Constitución de la Ciudad contiene 71 artículos principales y 39 
transitorios. Se divide en ocho títulos: Disposiciones generales; carta de 
derechos; desarrollo sustentable; de la ciudadanía y el ejercicio democrático; 
de la distribución del poder; del buen gobierno y la buena administración; del 
carácter de capital de la República; y, de la estabilidad constitucional. 

El primero, denominado disposiciones generales, se integra por tres preceptos. 
El artículo primero establece en ocho numerales las características o el estatus 
jurídico de la Ciudad de México: capital de la República, sede de los poderes 
federales y entidad federativa. En ese precepto se reconoce el principio de 
soberanía popular y las modalidades de democracia representativa, directa 
y participativa. Se asume que la Ciudad adopta para su gobierno la forma 
republicana, democrática, laica y popular, además de incorporar los principios 
de división de poderes, pluralismo político y participación social. Se señala, 
desde mi punto de vista equivocadamente, que la Ciudad es autónoma y no 
soberana en su régimen interior y su organización política y administrativa. 
Se indica que el principio de sustentabilidad es base del desarrollo local, y se 
determina el territorio de la Ciudad.

La siguiente disposición –artículo 2- reconoce que la Ciudad tiene una 
naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural. Se incorporan 
derechos a favor de los desplazados internos, y de los extranjeros a los que el 
Estado mexicano ha reconocido su condición de refugiado, asilado político o 
la protección complementaria.

El artículo tercero señala que la dignidad humana es el principio rector 
supremo y sustento de los derechos humanos. Se enumeran los principios 
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básicos o rectores, entre otros: el respeto a los derechos humanos, la defensa 
del Estado democrático y social, el diálogo social, el desarrollo sustentable, la 
austeridad en la función pública, los principios de subsidiariedad y proximidad 
gubernamental, el derecho a la buena administración, y de manera neoliberal 
se garantiza el derecho a la propiedad privada, y adicionalmente se acepta la 
propiedad de la Ciudad sobre bines del dominio público, de uso común y de 
dominio privado; así como la propiedad ejidal y comunal. Jamás se indica, tal 
como se contempló en el artículo 27 de la Constitución de la República, que la 
propiedad originaria es de la Nación y que de ese dominio eminente se derivan 
las distintas modalidades de propiedad.

La Carta de Derechos, que es el segundo título, comprende del artículo 4 al 
14, y reconoce una gran cantidad de derechos. Algunos ya reconocidos en la 
Constitución de la República y otros emanados de tratados o de declaraciones 
internacionales en materia de derechos fundamentales. 

El artículo 4 se denomina: “Principios de interpretación y aplicación de 
los derechos humanos”. En él se establece un parámetro de regularidad 
constitucional que ha sido cuestionado por las impugnaciones formuladas ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se indica que los derechos pueden 
ejercerse de manera individual o colectiva. Se precisa la obligación de las 
autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
y, se define que las autoridades jurisdiccionales, pero no los particulares, 
ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad.

 El apartado B del artículo 4 de la Constitución alude a los principios rectores 
de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad. Se 
determina que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, irrevocables y exigibles. Se introduce la transversalidad en la 
aplicación de los derechos en materia de género, no discriminación, inclusión, 
accesibilidad, interés superior de la niñez, diseño universal, la interculturalidad, 
etaria y la sustentabilidad.

El artículo 5 desarrolla el principio de progresividad y, así se señala que: 
se destinará el máximo de recursos para lograr la realización plena de 
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los derechos; que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
establecerá indicadores vinculados al presupuesto de egresos para garantizar 
el cumplimiento progresivo de los derechos; se dice que la hacienda pública 
se orientará al cumplimiento de los derechos; se propone un Sistema Integral 
de Derechos Humanos para lograr la efectividad de los derechos con base en 
el Programa de Derechos Humanos. También se consideran fundamentales las 
vías judiciales y administrativas para la plena exigibilidad y justiciabilidad 
de los derechos; se propone la acción de protección efectiva de derechos y el 
juicio de restitución obligatoria de los derechos. Existe igualmente un apartado 
para garantizar la reparación integral por la violación a los derechos humanos.

Dentro de los derechos que se reconocen en la Constitución de la Ciudad –
artículos 6 a 14- están: el derecho a la autodeterminación personal; el derecho 
a la integridad; el derecho a la identidad y seguridad jurídica; los derechos de 
las familias; los derechos sexuales; los derechos reproductivos; los derechos 
a defender los derechos; el derecho a la justicia; el derecho a la libertad de 
creencias; el derecho a la buena administración pública; la libertad de reunión 
y asociación; el derecho a la libertad de expresión e información; el derecho 
a la privacidad y protección de datos personales; el derecho a un gobierno 
democrático y a la participación política paritaria; el derecho a la educación en 
todos los niveles educativos; el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica; 
los derechos culturales; el derecho individual y colectivo a la memoria, a la 
verdad y a la justicia por hechos del pasado; el derecho al deporte; el derecho 
a la vida y muerte dignas; el derecho al cuidado; el derecho a la alimentación y 
nutrición; el derecho a la salud; el derecho a la vivienda; el derecho al agua y a 
su saneamiento; el derecho al desarrollo sustentable; el derecho al trabajo para 
las personas asalariadas y no asalariadas; los derechos a la seguridad social, 
entre ellos el seguro de desempleo; el derecho a la inversión social productiva; 
el derecho de los campesinos y pequeños propietarios locales; el derecho a los 
grupos de atención prioritaria; los derechos de las mujeres; los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; los derechos de las personas jóvenes; los derechos 
de las personas mayores; los derechos de las personas con discapacidad; los 
derechos de la comunidad LGBTTTI; los derechos de las personas migrantes 
y sujetas a protección internacional; los derechos de las víctimas; los derechos 
de las personas en situación de calle; los derechos de las personas privadas 
de su libertad; los derechos de las personas que residen en instituciones de 
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asistencia social; los derechos de personas afrodescendientes; los derechos 
de personas de identidad indígena; los derechos de las minorías religiosas; el 
derecho a la Ciudad; el derecho al medio ambiente sano; los derechos de los 
animales y la prohibición de su maltrato; el derecho de las personas originarias 
de la Ciudad para votar en el extranjero el derecho a la vía pública; el derecho 
al espacio público; el derecho a la movilidad; el derecho al tiempo libre; el 
derecho a la seguridad urbana y a la protección civil; permite el uso médico 
y terapéutico de la mariguana; y, el derecho a la seguridad ciudadana y a la 
prevención de la violencia y el delito.

El título tercero de la Constitución denominado: “Desarrollo sustentable de la 
Ciudad”, comprende de los artículos 15 al 21. La primera de las disposiciones 
establece el sistema de planeación y evaluación que tiene como instrumentos 
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; el Programa General de 
Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la 
Ciudad; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas 
específicos de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos 
y barrios. El Sistema Integral de Derechos Humanos se articula con el sistema 
de planeación anterior.

De los planes y programas anteriores, el más importante es el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad que será elaborado por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. Este Plan se aprueba por el Congreso local 
por veinte años y podrá ser modificado durante ese lapso. El siguiente 
plan en trascendencia es el Programa General de Ordenamiento Territorial 
que también será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva y es aprobado por el Congreso local. Éste tendrá una vigencia de 
quince años y podrá actualizarse cada cinco años, o cuando ocurran cambios 
en las condiciones que le dieron origen. Los principios de orientación de esos 
planes y programas es la protección ambiental, el respeto a la biodiversidad y 
al patrimonio genético.

El Instituto que elabora los dos anteriores Planes y Programas y emite 
lineamientos para los demás –con excepción de los Programas de Gobierno y 
de las Alcaldías- y que se denomina de Planeación Democrática y Prospectiva, 
se concibe en el artículo 15 apartado D, como un organismo público con 
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autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, es decir, no goza de autonomía constitucional. Su máximo órgano es una 
Junta de Gobierno integrada por el Jefe de Gobierno y funcionarios públicos y 
consejeras y consejeros ciudadanos, pero el peso fundamental lo tiene el sector 
gubernamental. Además existe un Consejo Ciudadano como órgano de consulta 
obligatoria y diálogo público con carácter consultivo y propositivo.

El ordenamiento territorial se entiende –artículo 16- como el uso racional del 
territorio y los recursos de la Ciudad y su propósito es crear y preservar el 
hábitat para las personas y los seres vivos. Dentro de sus materias están: el 
medio ambiente; la gestión sustentable del agua a través de un organismo 
público descentralizado y el concurso de las alcaldías; la regulación social 
del suelo; la clasificación del suelo en urbano, rural y de conservación; la 
determinación para que el gobierno de la Ciudad regule los cambios de uso de 
suelo y, en los casos de alto impacto participe el Congreso local; la posibilidad 
de consultas ciudadanas en los casos que determine la ley; las contribuciones 
fiscales de los desarrolladores inmobiliarios para mitigar el impacto urbano y 
ambiental; el desarrollo rural y la agricultura urbana; la producción social y no 
sólo privada de la vivienda; la infraestructura física y tecnológica de la Ciudad; 
el internet gratuito en los espacios públicos; la existencia de un sistema público 
de radiodifusión no controlado totalmente por el gobierno local; la movilidad 
y la accesibilidad; y,  la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 
riesgos. Sin embargo, con el voto del PAN y del PRI –propuesta del Senador  
y disputado constituyente Roberto Gil Zuarth- se eliminó la posibilidad de 
imponer gravámenes a los predios que se mantuvieran baldíos con fines de 
especulación; se impidió restringir la exclusión y expulsión de los residentes 
por prácticas de especulación (la gentrificación); y no se logró prohibir las 
prácticas especulativas en los usos del suelo125. 

En el artículo 17 se contemplan los principios para el bienestar social y la 
economía distributiva. Éstos incluyen: los principios de política social; la 
política económica privada, publica y social –cooperativas-; y, la constitución de 
un Consejo Económico, Social y Ambiental que se concibe como un órgano de 
diálogo social y concertación pública. El Consejo se integra por representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores y de 
profesionales, instituciones académicas, así como de las alcaldías. 
125 El Universal, 31 de enero de 2017, sección Metrópoli, página principal.
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El artículo 18 se refiere al patrimonio de la Ciudad, tanto al patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 
de carácter local, como al patrimonio de la humanidad que se encuentra 
localizado en la Ciudad. Igualmente se prevén los principios para el registro 
de la memoria oral histórica de la Ciudad.

En el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad se prevén los instrumentos 
de la coordinación metropolitana y regional con entidades y municipios 
vecinos.  El 20, se ocupa de la Ciudad Global, es decir, de los acuerdos 
interinstitucionales del Gobierno de la Ciudad con otras ciudades del mundo 
y colectivos planetarios diversos. Además, el precepto indica que garantizará 
el respeto a los migrantes, refugiados, a los asilados políticos o con protección 
complementaria, y a los desplazados internos. Como capital de la República 
y sede de los poderes federales, la Ciudad colaborará con las embajadas y 
consulados, representaciones de organismos internacionales, cámaras de 
industria, de comercio o institutos culturales extranjeros.

El artículo 21, es uno de los más importantes del título tercero. Alude a la 
hacienda pública local, a los ingresos, egresos y patrimonio de la Ciudad. 
Se determina que la hacienda pública de la Ciudad se organiza conforme 
a criterios de unidad presupuestaria y financiera. Se prohíbe que la deuda 
pública de la Ciudad se destine al gasto corriente o de operación. Se prevé 
que el catastro y del registro público de la propiedad se integren en una 
institución única. Se señalan los criterios de la coordinación local de carácter 
fiscal y los mecanismos para la distribución de los recursos públicos entre 
las alcaldías para no generar una distribución inequitativa entre los recursos 
públicos que reciben. Además, se confieren espacios de autonomía a las 
alcaldías en materia de gasto público y se obliga al Congreso local a que 
las alcaldías destinen al menos el 22% de su presupuesto en proyectos de 
inversión e infraestructura. El sistema fiscal de la Ciudad no contempla el 
principio de progresividad fiscal ni otorga a las alcaldías competencias en 
materia tributaria.

En el título cuarto, denominado de la ciudadanía y el ejercicio democrático, 
-artículos 22-27, se abunda en dos temas: las personas originarias y las que 
habitan la ciudad, y la regulación de la democracia directa, participativa y 
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representativa. El artículo 22 establece la siguiente clasificación de las 
personas: a) originarias, las nacidas en el territorio, así como a sus hijas e 
hijos; b) los habitantes, que son los que residen en la ciudad; c) los vecinos 
que son los que tienen más de seis meses de residencia; y, d) los transeúntes 
que son los que transitan por su territorio.

El artículo 23 enumera una lista bastante conservadora de deberes de las 
personas. El artículo 24 se refiere a la ciudadanía –no se quiso reconocer la 
ciudadanía universal ni el voto activo a partir de los 16 años- y se incorpora 
como característica del sufragio, el que éste sea efectivo, entendiendo por ello, 
que los candidatos al acceder a los cargos públicos cumplan su plataforma 
electoral de campaña. Se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
participar progresivamente, de acuerdo a su desarrollo y niveles de autonomía 
personal, en los asuntos públicos. Y de manera novedosa –porque este aspecto 
no se prevé en la Constitución de la República- se indica que los ciudadanos 
mexicanos, por nacimiento o por naturalización, tienen derecho a acceder a 
cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de elección.

En el artículo 25, se enlistan los mecanismos de democracia directa: la iniciativa 
ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta 
popular y la revocación de mandato. Las críticas que podemos adelantar a estos 
instrumentos son que se exigen altos requisitos para su procedencia –números 
importantes de ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores- y, que 
existen materias como la penal, tributaria o fiscal que no son susceptibles de 
plantearse a través de los medios de democracia directa.

La democracia participativa –artículo 26-, se distingue de la directa, porque 
la primera se orienta a la intervención social en los procesos de planeación, 
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de las políticas 
públicas y presupuestos. Se prevén así: consultas ciudadanas, colaboración 
ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, asamblea ciudadana, 
observatorios ciudadanos y el presupuesto participativo, que es la figura más 
importante. La Constitución desgraciadamente, no incluyó, el porcentaje 
susceptible de presupuesto participativo, ni aclaró si el presupuesto 
participativo es aplicable tanto para las alcaldías como para las autoridades 
centrales de la Ciudad.
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En el artículo 27 se alude a la democracia representativa. Para las candidaturas 
sin partido se exige una cantidad de firmas equivalente al 1% de la lista 
nominal de electores en el ámbito respectivo y en el caso de los militantes de 
los partidos, éstos deben renunciar en el año previo. Se regula a los partidos 
y a las agrupaciones políticas locales con similares criterios a los previstos 
en la Constitución de la República y en las leyes generales de la materia. 
Lo trascendente en este precepto es la disposición sobre nulidades electorales 
contenida en el numeral 2 del apartado D del artículo 27 que dice: “Sin 
perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula 
la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la 
existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las 
diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos 
en esta Constitución, incluyendo la compra o coacción del voto, el empleo 
de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el 
desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación 
de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña 
y la violencia política”. Una porción de las nuevas causales de nulidad 
contempladas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación126. 

El título quinto se denomina de la distribución del poder y comprende del 
artículo 28 hasta inclusive el artículo 59. Es el más amplio de todos y se divide 
en los siguientes capítulos: De la función legislativa; de la función ejecutiva; 
de la función judicial; de la seguridad ciudadana y procuración de justicia; de 
los organismos autónomos; de las demarcaciones territoriales; y, de la Ciudad 
pluricultural.

En la función legislativa se indica que el Congreso local estará integrado por 
66 diputadas y diputados: 33 electos por el principio de mayoría relativa y 
33 según el principio de representación proporcional –aunque se permite, 
debido a la cláusula de sobrerrepresentación que prevé el artículo 122 de 
126 El día 17 de agosto de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción 
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la Constitución Federal, que pudiera haber hasta 40 diputados por ambos 
principios-. Se permite una reelección para los legisladores locales –ésta 
porción fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación-127, se les obliga a la dedicación exclusiva al cargo, y, se indica 
que el Congreso local se regirá por los principios paridad de género y de 
parlamento abierto. Los requisitos para ser legislador local son los habituales, 
la edad mínima para aspirar al cargo son 18 años. Las facultades del Congreso 
local, con algunos matices en materia de control, son bastante ortodoxos, 
pues se rechazó en la Asamblea Constituyente que hubiese un apartado que 
regulara las competencias de control del Congreso. Entre los temas novedosos 
se contempla elaborar un sistema de evaluación de resultados del trabajo 
legislativo y conformar un Parlamento Metropolitano como instancia de 
participación ciudadana para evaluar cuantitativa y cualitativamente las leyes. 
El Congreso sesiona en dos periodos cada año. Durante los recesos existe una 
Comisión Permanente como en materia federal. La facultad de iniciar leyes 
corresponde al Jefe de Gobierno; a los legisladores locales; a las alcaldías; al 
Tribunal Superior de Justicia en las materias de su competencia; al 0.13% de 
los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores y si reúne el 0.25% 
de los ciudadanos inscritos, la iniciativa tendrá el carácter de preferente; y a 
los organismos constitucionales autónomos en las materias de su competencia.

El artículo 32 alude a la Jefatura de Gobierno. Los no nacidos en la Ciudad 
deben contar con una vecindad de 5 años. Es necesario para participar en 
la elección de Jefe o Jefa de Gobierno contar con 30 años de edad. En el 
gabinete debe existir paridad de género. El ejecutivo propone al Congreso a 
la persona encargada del control interno de la Ciudad que será designada por 
las 2/3 partes de los presentes en la legislatura local. A los demás miembros 
del gabinete, los puede nombrar y remover libremente, a menos que exista 
gobierno de coalición, en cuyo caso propone su ratificación al Congreso. 
El Jefe de Gobierno garantiza los derechos laborales de los trabajadores del 
Ejecutivo y las alcaldías. Entre sus funciones están la de rendir el informe 
127 El día 17 de agosto de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción 
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anual ante el Congreso y acudir invariablemente a la sesión respectiva.  Existe 
contemplado el mecanismo de sustitución del Jefe o Jefa de Gobierno por 
faltas temporales y absolutas: si la falta absoluta ocurre durante los primeros 
cuatro años del periodo respectivo se debe convocar a un proceso electoral 
extraordinario para que la ciudadanía determine quién concluirá ese periodo, 
en el inter el Congreso designa al titular del Ejecutivo local. En los demás 
casos, el Congreso designa al provisional, interino o al sustituto. Las faltas 
menores a 60 días son cubiertas por el Secretario de Gobierno.

Un aspecto muy criticable de la Constitución de la Ciudad reside en el 
carácter exiguo de la regulación de la administración pública local –artículo 
33-. Se determina que será descentralizada y paraestatal y que se regirá 
bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 
integridad y plena accesibilidad con base en el diseño universal. Se reafirma 
que la hacienda pública, su administración y su régimen patrimonial serán 
unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de 
los servidores públicos.

El artículo 34 alude a la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y 
refiere la colaboración entre los poderes a través de la pregunta parlamentaria 
y las comparecencias de los servidores públicos titulares de la administración 
pública, de las alcaldías y de los órganos autónomos. El apartado B de ese 
precepto regula el gobierno de coalición potestativo que implica que el Jefe 
de Gobierno en cualquier momento podrá conformar un gobierno de coalición 
con uno o varios partidos representados en el Congreso, de acuerdo a lo 
establecido en la ley, y con el propósito de garantizar mayorías en la toma de 
decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. 

El capítulo tercero del título quinto se encarga del Poder Judicial, mismo que 
está conformado por el Tribunal Superior de Justicia que contará con una 
Sala Constitucional, un Consejo de la Judicatura y los Juzgados. Los mayores 
cambios en esta materia estribaron en separar la función jurisdiccional de la 
administrativa. El Consejo de la Judicatura –sus titulares permanecen en 
el encargo 6 años, sin posibilidad de reelección- ya no será presidido por el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, no podrá contar con más de tres 
miembros de origen judicial –de siete integrantes- y, sus titulares son designados 
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por un Consejo Judicial Ciudadano de carácter honorario elegido por el Congreso 
Local, que al designar a los consejeros de la judicatura concluye su función. El 
presidente del Tribunal Superior de Justicia permanece en el encargo un año y 
no puede reelegirse. Los magistrados son nombrados a propuesta de ternas que 
envía el Consejo de la Judicatura al Congreso Local –por las 2/3 partes de los 
legisladores-. Los magistrados son designados por seis años, y si son ratificados 
en el cargo, permanecen en él hasta la edad de jubilación -70 años-. Como en 
el poder ejecutivo y legislativo, en el judicial se debe observar el principio de 
paridad de género. El presidente del Tribunal es electo por los magistrados.

Dentro de las facultades del Tribunal Superior de Justicia están las de ejercer 
el control de constitucionalidad y convencionalidad local y la protección de 
los derechos humanos. El Tribunal cuenta con órgano desconcentrado que 
se denomina Centro de Justicia Alternativa que tiene como función principal 
lograr la mediación en controversias civiles, mercantiles, familiares, penales 
cuando se trate de delitos no graves y de justicia para adolescentes. El Instituto 
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, es un órgano desconcentrado del 
Consejo de la Judicatura, el que gozará de autonomía técnica y presupuestal.
La Sala Constitucional del Tribunal, que se integra por siete magistrados que 
son designados por el Pleno del Tribunal, tiene las siguientes competencias: a) 
garantizar la supremacía de la constitución local; b) declarar la procedencia, 
periodicidad y validez del referéndum; c) conocer de las acciones de 
inconstitucionalidad locales; d) conocer de las controversias constitucionales 
locales; e) conocer de las acciones por omisión legislativa; f) conocer de 
las acciones de cumplimiento; g) conocer de las resoluciones de los jueces 
de tutela; h) conocer del juicio de restitución de derechos promovida por la 
Comisión de Derechos Humanos local; e i) resolver las contradicciones de 
tesis en la interpretación constitucional. Los jueces de tutela de derechos 
humanos conocerán de la acción de protección efectiva de derechos. Las 
acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales pueden 
ser promovidas por los ciudadanos si son respaldadas por cinco mil firmas. 
La Sala Constitucional tiene competencia para emitir declaratorias de 
inconstitucionalidad con efectos generales.

Los artículos 38, 39 y 40 de la Constitución de la Ciudad prevén lo 
concerniente al Tribunal Electoral de la Ciudad; al Tribunal local de 
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Conciliación y Arbitraje que conoce de los conflictos entre la Ciudad de 
México y sus trabajadores; y, al Tribunal de Justicia Administrativa que 
es parte del Sistema Local Anticorrupción y que tiene competencias para 
conocer controversias entre los particulares y el gobierno de la Ciudad y 
las alcaldías; resolver en materia de responsabilidades administrativas; 
sancionar a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; determinar indemnizaciones por responsabilidades 
administrativas; y, conocer de recursos administrativos promovidos por los 
administrados.

El capítulo cuarto del título quinto prevé lo relacionado con la seguridad 
ciudadana y la procuración de justicia. Se prefirió en la Constitución local 
el término seguridad ciudadana por el tradicional de seguridad pública 
para enfatizar el compromiso con los derechos humanos y significar que la 
seguridad se orienta a satisfacerlos y garantizarlos. El artículo 42 apartado B 
de la Constitución da una importancia fundamental a la prevención social del 
delito y, el apartado C de ese precepto establece las bases de la coordinación 
local y nacional en materia de seguridad. Los modelos policiacos en la ciudad 
son de proximidad e investigación –artículo 43-.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad se entiende como un órgano 
constitucional autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio 
propio. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y 
a la policía investigadora. El artículo 44 apartado A, señala que la ley penal 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercitar la acción penal. 
El Fiscal General durará cuatro años en el cargo –podrá ser ratificado por 
un mandato más- y será electo por mayoría calificada de 2/3 partes de los 
presentes del Congreso a propuesta inicial de una terna del Consejo Judicial 
Ciudadano mediante un proceso de examen público y abierto. De acuerdo 
con el artículo 46, apartado C numeral 8, de la Constitución local, el Jefe 
de Gobierno propone al Congreso el nombre dentro de los que ocupen la 
terna elegida por el Consejo Judicial Ciudadano. El apartado C del artículo 
44 prevé las fiscalías especializadas para delitos complejos. Los titulares de 
estas fiscalías serán designados por el Congreso por mayoría calificada, de 
conformidad con lo que establezca la ley. Se prevén unidades de atención y 
asesoría temprana a los denunciantes.
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El artículo 45 determina las características y principios del proceso penal: 
será acusatorio, adversarial y oral. Se reproducen los principios del modelo 
penal aprobado en 2008 en la Constitución Federal. Se reconoce una comisión 
ejecutiva de atención a víctimas de carácter local y las competencias a favor de 
ellas. El apartado B del precepto recoge los principios federales de ejecución 
penal y amplía derechos humanos a favor de las personas detenidas en centros 
penitenciarios –fundamentalmente el de reinserción social-. También se 
maximizan los derechos humanos respecto a la justicia para adolescentes.

En el capítulo quinto del título quinto, se alude a los órganos constitucionales 
autónomos. El apartado C del artículo 46 señala que se constituirán –sus 
integrantes serán electos por el Congreso por mayoría de 2/3 partes- cada 
cuatro años consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia para 
proponer al Congreso a las personas titulares de los mismos, con excepción de 
aquellos para los que la Constitución de la República –órganos electorales- o 
la Constitución local haya determinado otro método de designación –es el 
caso del Fiscal General de la Ciudad-.

Dentro de los órganos constitucionales autónomos, previstos en el título 
quinto, capítulo quinto, se enlistan a los siguientes: El Consejo de Evaluación 
de la Ciudad; la Comisión Derechos Humanos; la Fiscalía General de Justicia; 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; el Instituto Electoral de la Ciudad de México; el Instituto de 
Defensoría Pública; y el Tribunal Electoral de la Ciudad.

El Consejo de Evaluación de la Ciudad realiza la evaluación de las políticas, 
programas y acciones que implemente la administración pública local y las 
alcaldías y emite recomendaciones. La Comisión de Derechos Humanos 
conocerá de las quejas por violación a los derechos humanos, incluyendo las 
graves y tiene facultad para promover el juicio de restitución obligatoria de 
derechos humanos ante la Sala Constitucional en el caso de recomendaciones 
aceptadas pero no cumplidas por las autoridades; además de estar legitimada 
para interponer acciones de inconstitucionalidad en su materia. El Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales garantiza la información pública y la protección de datos 
personales; este Instituto conoce de los recursos de revisión interpuestos por los 
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particulares en contra de las resoluciones adoptadas por los sujetos obligados a 
la transparencia; igualmente podrá interponer acciones de inconstitucionalidad 
en su materia, y el Instituto promueve las acciones por responsabilidad 
administrativa derivadas del incumplimiento de las resoluciones que le 
competen. El Instituto Electoral de la Ciudad se organiza de conformidad con 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y lo establecido 
en la Constitución local. El Instituto de Defensoría Pública tiene por fin la 
defensoría pública gratuita en materia penal, familiar, administrativa, fiscal, 
mercantil y civil de naturaleza local.

El capítulo sexto del título quinto se refiere a las demarcaciones territoriales, las 
que podrán ser modificadas en sus límites por las 2/3 partes del Congreso local. 
El Congreso previamente debe realizar estudios para ese efecto y consultar 
a las personas que habitan en las demarcaciones sujetas a análisis para su 
modificación. Las diferencias sobre límites y extensión de las demarcaciones 
territoriales serán resueltas por el Congreso local. 

Las alcaldías son los órganos político administrativos de las demarcaciones 
territoriales. Se integran por un alcalde o alcaldesa y un Concejo, que serán 
electos. Las alcaldías están dotadas de personalidad jurídica y autonomía 
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales. Las alcaldías son parte de la administración pública de 
la Ciudad y un nivel de gobierno. No deben existir autoridades intermedias 
entre el Jefe de Gobierno y las alcaldías. Los integrantes de los Concejos 
serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento del primero y cuarenta por 
ciento por el segundo. Ningún partido puede tener más del 60% de concejales.

Dentro de las competencias de las alcaldías están: el gobierno y régimen 
interior; la obra pública y el desarrollo urbano; servicios públicos; movilidad, 
vía pública; espacio público; seguridad ciudadana; desarrollo económico y 
social; educación, cultura y deporte; protección al medio ambiente; asuntos 
jurídicos; rendición de cuentas y participación social; reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general; y alcaldía digital. Las 
alcaldías y el Jefe de Gobierno, conforme a los principios de subsidiariedad 
y proximidad, podrán celebrar convenios para el mejor cumplimiento de sus 
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funciones. También pueden asociarse entre sí o con municipios vecinos de 
otras entidades federativas.

Los Concejos de las alcaldías tienen como función la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 
aprobación del Proyecto de Presupuesto. No ejercen funciones de gobierno ni 
de administración pública.

El artículo 54 de la Constitución prevé la figura del Cabildo de la Ciudad que 
es una instancia de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión. 
Se conforman por el Jefe de Gobierno y los alcaldes. En las sesiones del 
Cabildo de la Ciudad existe una silla ciudadana que será ocupada por las o los 
ciudadanos que así lo soliciten.

En materia de presupuesto, los recursos de las alcaldías se integran por: 
las participaciones, fondos federales y demás ingresos provenientes de la 
Federación; los ingresos generados por el pago de los actos que realicen las 
alcaldías; los recursos aprobados por el Congreso de la Ciudad; y, los llamados 
recursos autogenerados. Las alcaldías no pueden contratar empréstitos. Todas 
las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal que se destinarán en su totalidad 
a la inversión en materia de infraestructura dentro de las demarcaciones 
territoriales. Las alcaldías podrán por sí o a través de la oficialía mayor del 
gobierno de la Ciudad realizar las compras gubernamentales.

En las sesiones de los Concejos existirá una silla ciudadana. Los integrantes 
de las alcaldías deben informar y consultar a los habitantes de la demarcación 
sobre los asuntos de su competencia. También se deberán facilitar los 
mecanismos de colaboración ciudadana y garantizar el derecho a la consulta 
de pueblos y comunidades indígenas residentes. Cada demarcación debe 
contar con una asamblea ciudadana y un órgano de representación ciudadana.

El capítulo VII del título quinto se refiere a los pueblos originarios y 
comunidades indígenas residentes. Se reconocen en el artículo 57 los derechos 
individuales y colectivos de pueblos y comunidades indígenas residentes. 
Son fuentes del derecho indígena local: la Constitución de la República, 
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los Tratados en la materia –Convenio 169 de la OIT-, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y otros 
instrumentos internacionales que sean aplicables en la materia.

Se reconoce en el artículo 58 la composición pluricultural, plurilingüe y 
pluriétnica de la Ciudad de México. Se distingue entre pueblos originarios y 
comunidades indígenas residentes. En el artículo 59, se definen los derechos 
de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas residentes a: la 
libre determinación y autonomía; el derecho a sus sistemas normativos; 
a su cultura; a sus formas de organización económica, política, social; a la 
jurisdicción indígena; a definir las vías de su desarrollo; a la consulta para 
obtener el consentimiento libre, previo e informado sobre leyes y disposiciones 
administrativas susceptibles de afectarles; a participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de la Ciudad de México; 
a administrar sus bienes comunitarios sin interferencias gubernamentales; 
a salvaguardar sus espacios públicos y comunes; a rescatar y preservar sus 
lenguas, cultura y artesanías. Además tienen derecho a establecer sus propios 
medios de comunicación en sus lenguas, incluyendo el acceso a internet y a 
las nuevas tecnologías de la información.

La Constitución da gran importancia a los derechos culturales de pueblos 
y comunidades indígenas residentes; así como el derecho a su desarrollo 
propio; y a sus derechos laborales, especialmente en actividades domésticas, 
de ambulantaje, en la vía pública o que se encuentren en situación de calle. 
Se pone especial énfasis en su derecho a la educación en todos los niveles, 
con acento en la educación bilingüe; a la salud; al acceso a la justicia; a la 
prohibición de la expulsión de personas indígenas que formen parte de los 
pueblos y comunidades; se reconocen los derechos de propiedad sobre la 
tierra y los recursos naturales, y se determina que las autoridades de la Ciudad 
no podrán realizar obras que afecten el suelo de conservación; se establece 
que los pueblos y comunidades tienen derecho a recibir compensaciones 
económicas por la densidad de la cubierta vegetal que exista en sus territorios; 
y, se prohíbe la apropiación del material genético de los cultivos tradicionales 
y el uso de plantas genéticamente modificadas –transgénicos que están 
proscritos en la Ciudad-. El Gobierno debe establecer un banco de material 
genético que garantice la protección de dicho material.
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En la parte final del artículo 59 –apartados L y M- se regulan pormenorizadamente 
las medidas de implementación y garantía de los derechos individuales y 
colectivos de pueblos y comunidades, a través de políticas públicas, recursos 
presupuestales, legislación, reconocimiento y protección de las lenguas indígenas 
y formación de traductores en ellas, y por medio de la satisfacción plena del 
derecho a la consulta en los términos de los instrumentos internacionales. 
Se señala que se constituirá un organismo público para cumplir con las 
disposiciones que establece la Constitución de la Ciudad en la materia, el que 
tendrá representación de los pueblos y comunidades.

El título sexto de la Constitución de la Ciudad se denomina: “Del buen gobierno 
y la buena administración”.  El artículo 60 señala que se garantiza el derecho 
a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que 
procure el interés público y combata a la corrupción. Se determina que el 
principio de austeridad gubernamental no puede ser invocado para restringir, 
disminuir o suprimir programas sociales.

Se incluye el servicio civil de carrera, pero éste, de manera criticable se implementará 
a partir de los niveles intermedios de la estructura administrativa. El artículo 60 
reconoce el derecho irrenunciable de los servidores públicos a sus prestaciones. 
Sin embargo, éstos no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones o 
beneficios económicos que no estén previstos en la ley. Ningún servidor público en 
la Ciudad puede recibir una remuneración superior a la del Jefe de Gobierno.

El artículo 61 recuerda que el titular de la Secretaría encargada del control 
interno será designado por las 2/3 partes de los miembros presentes del 
Congreso local a propuesta de una terna del Jefe de Gobierno. Éste podrá 
remover al Secretario del ramo y el Congreso local por el voto de las 2/3 partes 
de los presentes podrá objetar la remoción. Dentro de la Secretaría de Control 
interno existirá un área de contralores ciudadanos. De manera importante se 
señala que cualquier persona podrá denunciar actos de corrupción y recurrir 
las resoluciones de los órganos internos de control.

En el artículo 62 de la Constitución se prevé lo relativo a la Auditoría Superior 
de la Ciudad, con competencias similares a las previstas en el artículo 79 de la 
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Constitución de la República para la Auditoría Superior de la Federación. El 
titular es designado por las 2/3 partes de los presentes del Congreso a partir de 
una convocatoria pública. El Jefe de Gobierno debe enviar la cuenta pública 
de cada ejercicio fiscal a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior. 
La fiscalización no sólo se puede realizar de manera posterior sino mediante 
denuncias, también puede solicitar y revisar información de ejercicios anteriores 
a la cuenta pública en análisis. La Auditoría Superior de la Ciudad debe entregar 
al Congreso los últimos días hábiles de junio y octubre, así como el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes 
individuales de auditoría que se concluyan durante el periodo respectivo. El 
20 de febrero se entrega el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. La Auditoría Superior de la Ciudad, 
puede promover acciones legales ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la 
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y otras autoridades.

El artículo 63 contempla el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México con 
similares competencias al que existe en el nivel nacional – coordina la política 
anticorrupción, emite recomendaciones, y hace estudios en la materia-. Está 
integrado por un Comité Coordinador conformado por las personas titulares de la 
entidad de fiscalización, de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, 
del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de control 
del Congreso, y de la Secretaría encargada del control interno, así como por 
un representante del Consejo de la Judicatura y del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema. El último puede recibir y presentar denuncias ante las 
instancias competentes. El Sistema Anticorrupción debe garantizar la protección 
a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de corrupción.

Los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Constitución de la Ciudad aluden a las distintas 
responsabilidades. En materia de responsabilidad administrativa se establece 
la obligatoriedad para que sean públicas las declaraciones patrimoniales y de 
interés y se informe sobre el cumplimiento de las declaraciones fiscales de los 
servidores públicos. El concepto de servidores público incluye a los particulares 
–personas físicas o morales- que ejerzan actos de autoridad, ejerzan recursos 
públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obras o servicios públicos, 
de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. También 
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se indica que habrá una ley que defina los conflictos de interés. Se determina 
que queda prohibida la contratación de propaganda con recursos públicos que 
implique la promoción profesionalizada de los servidores públicos.

El artículo 65 se refiere a la responsabilidad política. Se definen los sujetos que 
pueden ser susceptibles de ella, así como el procedimiento de sustanciación 
ante el Congreso. Igualmente se determinan como sanciones en este ámbito la 
destitución e inhabilitación en el encargo.

Respecto a la responsabilidad penal –artículo 66- se elimina el fuero de los 
servidores públicos. Por su parte, el artículo 67 de la Constitución determina la 
responsabilidad patrimonial de la Ciudad, la que será objetiva y directa, y que 
deviene de actos u omisiones de sus servidores públicos. Se precisa que en estas 
últimas responsabilidades se privilegiará la reparación, la indemnización y la 
remediación del daño causado, así como la adopción de garantías de no repetición.

El título séptimo, que consta de un artículo –el 68-, contempla el régimen de capitalidad. 
En él, la Ciudad se obliga a brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de 
las facultades de los poderes e instancias federales. Se determina que el gobierno 
de la Ciudad se responsabiliza del cuidado de las representaciones diplomáticas 
y consulares, así como mediante convenio, de los bienes de la Federación. Por las 
anteriores funciones recibirá un fondo de capitalidad de conformidad con lo previsto 
en el artículo 122, apartado B de la Constitución de la República.

La estabilidad constitucional se prevé en el título octavo de la Constitución. 
El artículo 69 se refiere a la reforma de la Constitución, a la posibilidad de 
referéndum para modificarla cuando lo solicitan las 2/3 partes de los miembros 
presentes del Congreso local. Se indica un procedimiento diferenciado para las 
reformas constitucionales locales –en dos periodos de sesiones- y las que resulten 
de un mandato de la Constitución de la República, las que serán de inmediato 
admitidas para su discusión y aprobación en un solo periodo de sesiones.

El artículo 70 de la Constitución determina que en materia de derechos 
humanos y libertades, las reformas deben tener carácter progresivo. El artículo 
71, indica que la Constitución no puede ser alterada por actos de fuerza, y 
mantiene su vigencia incluso si se interrumpe el orden institucional.
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II. Descripción de los transitorios.

La Constitución entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, excepto en materia 
electoral que estará vigente al día siguiente de su publicación -5 de febrero de 
2017-.  Las normas relativas a la elección de los poderes legislativo, ejecutivo 
y alcaldías serán aplicables a partir del proceso electoral 2017-2018. Las 
disposiciones relativas a los derechos y relaciones laborales de los trabajadores 
de la Ciudad entrarán en vigor el 1 de enero de 2020 y la legislación secundaria 
laboral entrará en vigor el 31 de julio de ese año. La ley constitucional en materia 
de derechos humanos entrará en vigor el 1 de febrero de 2019. La ley sobre la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y sobre el Sistema Integral de 
Derechos Humanos se expedirá a más tardar el 30 de abril de 2019. Las leyes 
constitucionales relativas a los tres poderes deben ser expedidas a más tardar el 
31 de diciembre de 2017: las relativas al poder legislativo entrarán en vigor el 
17 de septiembre de 2018, las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018, y 
las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019. El Consejo Judicial Ciudadano debe 
estar constituido a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

La ley referente a las alcaldías entrará en vigor una vez que lo haga la 
Constitución de la Ciudad.  La legislación en materia de planeación entrará 
en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019 y el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva debe estar instalado como máximo el 1 de julio 
de 2019. El Plan General de Desarrollo por veinte años entrará en vigor el 
1 de enero de 2020 y el Programa de Ordenamiento Territorial el 1 de enero 
de 2021. A más tardar el 31 de diciembre de 2018 se nombrará una comisión 
técnica encargada de planear y conducir la transición de la Procuraduría 
General de Justicia a Fiscalía General de Justicia. La Fiscalía debe empezar 
sus operaciones a más tardar el 31 de mayo de 2019. En materia de los demás 
organismos constitucionales autónomos, las leyes serán expedidas a más 
tardar el 30 de abril de 2019.

El Congreso local en un plazo que no exceda a su primer año de ejercicio 
expedirá la ley para la seguridad ciudadana, la que establecerá las bases 
para los convenios entre alcaldías y Jefe de Gobierno referentes a la 
operación de la policía de proximidad, la que se ocupará de la prevención 
social del delito. La legislación relativa a los sistemas y programas que 
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señala la Constitución debe entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre 
de 2019. La elección de las alcaldías en el 2018 se realizará con base en la 
distribución vigente de las demarcaciones territoriales. El Congreso local 
a más tardar un año después de su instalación deberá expedir la ley sobre 
remuneraciones y austeridad. Se determina que habrá una contraloría social 
y ciudadana para la gestión sustentable del agua, la que estará integrada 
por usuarios y especialistas. En las materias que impliquen competencias 
del Congreso se deberá adecuar la totalidad del orden jurídico a más tardar 
el 31 de diciembre de 2020.

III. Críticas a los contenidos anteriores y propuestas alternativas.

III.1. La soberanía de la Ciudad y las modalidades de la 
democracia.

La Constitución de la Ciudad en esta materia es insatisfactoria. No se quiso 
señalar que la violación al principio de soberanía da lugar a los derechos a la 
desobediencia civil, revolucionaria y al derecho a la resistencia.

En cuanto al gobierno democrático no queda claro que éste se desprende 
de la soberanía, y que el poder público reside en el pueblo. La Constitución 
de la Ciudad omitió señalar que la soberanía se ejerce mediante las formas 
de democracia representativa128, participativa, deliberativa, directa y 
comunitaria129. Además, no se precisó que ninguna modalidad de democracia 
tiene prevalencia sobre las otras y que todas deben armonizarse entre sí.

128 SARTORI, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, 
incentivos y resultados, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. SARTORI, Giovanni, Teoría de 
la democracia, México, Alianza Editorial Mexicana, dos tomos, 1989. SARTORI, Giovanni, Elementos 
de Teoría Política, Madrid, Alianza Editorial, 2005.

129 SANTOS, Boaventura de Sousa y otros, Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia 
participativa, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. SANTOS, Boaventura de Sousa y 
RODRÍGUEZ GARAVITO, César A., El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad 
cosmopolita, Barcelona-México, Universidad Autónoma Metropolitana y Anthropos Editorial, 2007. 
SANTOS, Boaventura de Sousa, “La izquierda del futuro: una sociología de las emergencias”, México, 
periódico La Jornada, 5 de enero de 2016, p. 14. SANTOS, Boaventura de Sousa, La globalización 
del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, Bogotá, Facultad de Derecho 
de la Universidad de Colombia-ILSA, 2002. SANTOS, Boaventura de Sousa, Refundación del Estado 
en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur, México, Guatemala, y Buenos 
Aires, Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores, Siglo XXI editores, 2010. SANTOS, 
Boaventura de Sousa, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, Madrid, 
Editorial Trotta, Madrid, 2009.
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El derecho de resistencia está reconocido en algunas Constituciones 
contemporáneas a diferencia del derecho a la desobediencia civil que no está 
juridificado. El derecho de resistencia está presente en la Constitución francesa 
de 1958 y en la Ley Fundamental de Bonn. En ésta última, mediante reforma 
de 1968 al artículo 20.4 se señala que todos los alemanes tienen el derecho de 
resistir contra cualquiera que atente contra el orden constitucional, por eso se 
dice, que el derecho de resistencia en Alemania, es el derecho que se puede 
oponer en contra de la totalidad de las normas inconstitucionales.

El derecho de resistencia es la oposición al poder público que pretende 
o que ha subvertido el orden constitucional, ya sea mediante vías no 
jurídicas –el golpe de Estado tradicional- o vías jurídicas como el fraude 
a la Constitución –golpe de Estado constitucional-. En México, el derecho 
a la resistencia está contemplado en diversas disposiciones, entre ellas, en 
el artículo 39 de la Carta Magna y en el artículo 136 de la Constitución130, 
mismo que establece: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún 
cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que 
por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los 
principios que ella sancione, tan luego como el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su 
virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado 
en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado 
a ésta”.

Los orígenes teóricos del derecho a la resistencia son muy antiguos. Se 
encuentran en la obra de Philippe du Plessis-Mornay “Vindiciae contra 
tyrannos” de 1576 y, en los estudios de Francisco de Vitoria y Francisco 
Suárez. Jurídicamente se plasmó en la Constitución del Buen Pueblo de 
Virginia y posteriormente se previó en el artículo 2 de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que estipuló: “La meta 
de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresión”. En el Preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 se reconoció el 
derecho a la resistencia, cuando ese documento señala que es esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho “a fin de que el 
130 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Porfirio, ¿Y de quién es México?, México, edición del autor, 2013, pp. 96-97.
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hombre no se vea compelido al uso del supremo recurso de la rebelión contra 
la tiranía y la opresión”131.

El derecho de resistencia o a la resistencia, es el derecho que tienen los 
gobernados “…para oponerse a las formas de opresión del poderoso, a los 
abusos y a las usurpaciones de los poderes ejercidos por hombres sobre 
hombres, y de manera más genérica, al hecho de ir más allá, de rebasar los 
límites que generalmente regulan el deber político, la relación entre lo mandado 
y la obediencia debida, sin que esto implique la búsqueda y la afirmación 
de una legitimidad nueva y diferente…La resistencia, en su significado 
específico, tiene como objetivo corregir, enmendar y restablecer el orden 
constituido que se ha alejado de sus principios, que ha desarrollado en su 
interior patologías degenerativas…”132. El derecho de resistencia es una praxis 
constitucional y política que admite comportamientos que se encuentran al 
borde de la legalidad o más allá de ella, pero las conductas que se realizan se 
efectúan con la finalidad de restaurar los principios constitucionales.

Por eso, nosotros propusimos –sin éxito- que se indicara en la Constitución de 
la Ciudad, que la violación al principio de soberanía popular da derecho a los 
ciudadanos a la resistencia y a la desobediencia civil y revolucionaria.

Respecto a las formas en que se ejerce la soberanía era preciso reconocer 
que ésta se realiza mediante las formas de democracia representativa, 
participativa, deliberativa, directa y comunitaria. Además de señalarse que 
ninguna modalidad de democracia tiene prevalencia sobre las otras y que 
todas deben armonizarse entre sí.

Lo anterior porque el análisis de la democracia, en la teoría del Estado 
constitucional es muy débil e insuficiente. Algunos de sus autores, casi todos, 
se quedan en los márgenes la democracia liberal representativa. No se atreven 
a postular formas de democracia directa, participativa y deliberativa radical o 
formas de democracia comunitaria.

131 PÉREZ, Cive, ¿Qué es la desobediencia civil? Preguntas (y respuestas) más frecuentes, México, El 
Viejo Topo-Editorial Noroña, 2013, pp. 40-42.

132 VITALE, Ermanno, Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, Madrid, editorial Trotta, 
2012, pp. 24 y 25.
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Las potencialidades de la democracia participativa han sido estudiadas, entre 
otros, por Leonardo Avritzer y Boaventura de Sousa Santos en el contexto 
brasileño133. Para estos autores la democracia participativa implica darle 
poder permanente a los ciudadanos en las etapas inter electorales para que 
puedan participar en ellas para decidir cuestiones fundamentales del Estado – 
verbigracia, aprobando mediante referéndum reformas constitucionales y leyes-, 
supervisando o vigilando autoridades permanentemente a través de auditorías 
ciudadanas, o proponiendo a éstas políticas públicas por medio de la iniciativa 
legislativa. Los autores citados explican que la Asamblea Constituyente en Brasil 
aumentó la influencia de distintos actores sociales en las instituciones políticas 
a través de nuevos arreglos participativos. El artículo 14 de la Constitución 
de 1988 de Brasil garantizó la iniciativa popular como iniciadora de procesos 
legislativos, el artículo 29 de esa ley fundamental requiere de la participación 
de los representantes de asociaciones populares en el proceso de organización 
de las ciudades, y otros artículos constitucionales demandan la participación 
de las asociaciones civiles en la aplicación de las políticas de salud y asistencia 
social. Santos y Avritzer insisten en cómo el presupuesto participativo adquirió 
preeminencia en la vida municipal, y cómo la participación es parte de una 
herencia común del proceso democratizador que llevó a actores sociales 
democráticos, especialmente aquellos oriundos del movimiento comunitario, a 
disputarse el significado del término participación -en el caso de la ciudad de 
Porto Alegre esa disputa se articuló para lograr la apertura de espacios reales 
de participación de los ciudadanos en todas las decisiones-. El presupuesto 
participativo de Porto Alegre y de otras ciudades brasileñas surgió con esa 
intención, y según Boaventura de Sousa Santos, se manifiesta en tres de sus 
características principales: 1) participación abierta a todos los ciudadanos 
sin ningún status especial atribuido a cualquier organización, inclusive las 
comunitarias; 2) combinación de democracia directa y representativa, cuya 
dinámica institucional atribuye a los propios participantes la definición de las 
reglas de actuación; y 3) colocación de los recursos para inversiones basada en 
la combinación de criterios generales y técnicos, o sea, compatibilidad de las 
decisiones y reglas establecidas por los participantes con las exigencias técnicas 
y legales de la acción gubernamental y con respeto a los límites financieros.
133 SANTOS, Boaventura de Sousa, “Presupuesto participativo en Puerto Alegre: para una democracia 

redistributiva”, en Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2004, 391-486. AVRITZER, Leonardo, “Modelos de deliberación 
democrática: un análisis del presupuesto participativo en Brasil”, en Democratizar la democracia. Los 
caminos de la democracia participativa, obra citada, pp. 487-518.



159

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

Para Avritzer134, las tres características anteriores se traducen en tres formas de 
institucionalidad participativa: 1) Asambleas regionales en donde la participación 
es individual, abierta a todos los miembros de las comunidades y cuyas reglas 
de deliberación y decisión son definidas por los propios participantes. 2) Un 
principio distributivo capaz de revertir las desigualdades en relación con la 
distribución de bienes públicos; en Porto Alegre y Belo Horizonte se llama 
“lista de carencias”. 3) Un mecanismo de compatibilidad entre el proceso 
de participación y deliberación y el poder público, proceso que abarca, en el 
caso de Porto Alegre, el funcionamiento de un Consejo que delibera sobre el 
presupuesto y que negocia las prioridades con la autoridad local.

El presupuesto participativo de Porto Alegre, Belo Horizonte y de 140 
ámbitos municipales en Brasil, combina la democracia representativa con la 
participativa en por lo menos tres niveles: Los ciudadanos participan en un 
proceso de negociación y deliberación sobre prioridades en la distribución 
de bienes públicos; las listas de carencias y el Consejo del Presupuesto 
Participativo son ámbitos ciudadanos que amplían a nivel regional el debate 
público sobre las reglas de la participación, deliberación y distribución; 
finalmente, se negocian las prioridades presupuestales con la autoridad. Es 
importante decir, que año con año, se incorporan más ciudadanos y ciudades 
en la gestión del presupuesto participativo. En la actualidad asumen este 
proceso 127 ciudades de más de 500 000 habitantes.

Las formas de participación ciudadana en Brasil y en aquellos países del 
mundo que las reconocen cuestionan sobre todo la exclusión social y tienen 
como finalidad el combate a la pobreza mediante mecanismos en donde la 
ciudadanía determina las prioridades de las decisiones fundamentales o del 
gasto público. La participación ciudadana tiene muchas ventajas, entre otras 
señalo: 1) Involucra a los ciudadanos permanentemente y no sólo en las 
elecciones en los asuntos públicos, con lo que se legitima el sistema político 
y las decisiones que se adoptan con y a partir de la sociedad; 2) Permite, 
como en el caso de Brasil, redistribuir la riqueza mediante el señalamiento de 
las prioridades sociales en el gasto; 3) Es un mecanismo que vuelve a unir a 
gobernados con gobernantes; 4) Auxilia en el combate a la corrupción a través 

134 AVRITZER, Leonardo, “Modelos de deliberación democrática: un análisis del presupuesto participativo 
en Brasil”, en Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, obra citada, 
pp. 487 y ss.
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de mecanismos de control ciudadano; 5) Puede conciliarse con la democracia 
representativa; 6) Existen formas posibles de combinación entre democracia 
participativa y representativa, por ejemplo, dejar la democracia representativa 
en el nivel nacional o central y combinarla con elementos participativos en lo 
local y municipal, y otra, mucho más plausible, presupone el reconocimiento 
por el gobierno de que el procedimentalismo participativo, las formas públicas 
de monitoreo y los procesos de deliberación pública, pueden sustituir parte del 
proceso de representación y deliberación tradicional135.

Además de las formas anteriores de participación, existen los mecanismos 
tradicionales de democracia directa como el referéndum, la iniciativa 
legislativa popular, la consulta ciudadana, la revocación de mandato, las 
acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, entre otras, que proveen las 
válvulas de escape frente al descontento popular; posibilitan el control de 
los funcionarios corruptos; y lo más importante, permiten que las voces que 
no son normalmente tomadas en cuenta sean escuchadas136. La democracia 
participativa tiene por propósito no excluir la participación ciudadana bajo 
ninguna forma y no privilegiar la participación de los ciudadanos sólo a través 
de los partidos. Sus mecanismos son deseables para limitar las consecuencias 
inaceptables de todo sistema representativo basado exclusivamente en los 
partidos: elitismo, restricción de movilidad de élites políticas, y falta de 
transparencia en la deliberación y publicidad de los asuntos públicos.

El ejemplo suizo demuestra el papel que han desempeñado en ese país 
las distintas formas de referéndum, la revocación del mandato, y los 
procedimientos de iniciativa popular para la revisión de la Constitución y 
las leyes o para la toma de otras decisiones. El objetivo de estas figuras es 
permitir la intervención del pueblo en las decisiones políticas clave y oponerse 
a sus élites. La experiencia de ese país demuestra que lejos de ser instrumentos 
nocivos al desarrollo social o económico, las figuras de democracia semi-
directa han ampliado las libertades y reforzado la cohesión y la integración 
social en un Estado dividido por sus etnias y lenguas137.
135 CORTINA, Adela, “Ética del discurso y democracia participativa”, en Revista Sistema, número 112, 

enero de 1993, pp. 25-40.
136 CRONIN, Thomas E., Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, 

Cambridge University Press, 1989, pp. 126-127 y 225-226. Ver: KRAUSE, Martín y MOLTENI, 
Margarita (coordinadores), Democracia directa, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997.

137 FERRIZ SANCHEZ, Remedios y GARCIA SORIANO, María Vicenta, Suiza. Sistema político y 
Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2002, p. 93.



161

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

En el debate actual sobre la calidad de la democracia, se incluye a la participación 
ciudadana entre sus elementos y se le vincula con la rendición de cuentas y 
desde luego con el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Frances 
Hagopian dice, por ejemplo que: “La calidad de una democracia no sólo 
implica protección de las libertades, de los derechos básicos, de la supremacía 
del Estado de Derecho y de una igualdad básica, sino también de gobiernos 
que rindan cuentas (accountable) ante otros agentes del Estado y ante los 
ciudadanos, que sean responsivos (responsive) a las preferencias de éstos, 
que haya una competencia significativa por el poder y que los ciudadanos 
participen en la vida política. En otras palabras, que también se tenga en 
cuenta la participación, la competencia, la responsividad (responsiveness) y 
la rendición de cuentas (accountability) a simplemente conformarse con la 
representación política”138. Esta autora llega a decir, desde su tono mesurado, 
que a largo plazo, la competencia, la responsividad y la rendición de 
cuentas, estimulan más la participación, y la lealtad a la democracia, que los 
buenos resultados gubernamentales. El problema del sistema representativo 
tradicional, como aquí se ha sostenido, es que aleja a los ciudadanos de la 
política y la elitiza. Para darle vigor nuevamente, se requieren entre otros 
elementos, el abrir los cauces a la participación ciudadana, ésta producirá 
ciudadanos de alta intensidad, preocupados por el sistema normativo y las 
decisiones públicas.

Dentro del debate sobre la calidad de la democracia, Leonardo Morlino 
señala, que una democracia es de calidad cuando: “Primero. Presenta 
una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad 
de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus 
instituciones y mecanismos. Una buena democracia es, por tanto y ante todo, 
un régimen ampliamente legitimado, que satisface completamente a los 
ciudadanos, cuando las instituciones tienen el completo apoyo de la sociedad 
civil…Segundo, una buena democracia es aquella en la que los ciudadanos, 
asociaciones y comunidades que la componen disfrutan de libertad e igualdad. 
Tercero, en una buena democracia los propios ciudadanos tienen el poder de 
verificar y evaluar si el gobierno trabaja por los objetivos de libertad e igualdad 
de acuerdo al gobierno de la ley. Monitorean la eficiencia de la aplicación 

138 HAGOPIAN, Frances, “Derechos, representación y la creciente calidad de la democracia en Brasil y 
Chile”, en Política y gobierno, CIDE, México, vol. XII, número 1, México, primer semestre de 2005, 
p. 43.
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de las leyes vigentes, la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno, 
la responsabilidad y la rendición de cuentas políticas de los gobernantes 
electos en relación con las demandas expresadas por la sociedad civil”139. 
Las características de la calidad democrática tienen que ver con correcciones 
muy importantes a la democracia representativa porque ésta es insuficiente. 
Una de las principales correcciones consiste en la amplia participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos.

Si no corregimos lo que se denomina en América Latina democracias 
delegativas, no tendremos democracias de calidad, aunque las “democracias” 
delegativas lleven a cabo elecciones relativamente limpias, y los partidos, 
el parlamento y la prensa gocen de libertad, y las cortes bloqueen políticas 
anticonstitucionales. Si en la práctica los ciudadanos no son tratados como 
personas, si delegan en otros las decisiones, si sólo participan en el momento 
en que votan y después no tienen oportunidad de verificar y evaluar la labor de 
sus gobernantes una vez electos y, si además, los órganos que deben realizar 
el control horizontal no funcionan debidamente habrá una deslegitimación del 
sistema140. Por ello debe ser potenciada la participación tanto con mecanismos 
de democracia semi-directa y con fórmulas como las descritas por Boaventura 
de Sousa Santos o Avritzer, entre otros. Se debe asumir que los ciudadanos 
deben tener la oportunidad de evaluar la responsabilidad del gobierno en 
términos de la satisfacción de sus necesidades y requerimientos, y sólo los 
ciudadanos son capaces de hacerlo, y saben más que los gobernantes acerca de 
sus necesidades. La participación, por tanto, es un correctivo a las deficiencias 
de la democracia representativa tradicional.

En cuanto a la deliberación de los asuntos públicos, ésta es un elemento 
fundamental de una democracia avanzada. Como dice Joshua Cohen, 
la democracia deliberativa implica un marco de condiciones sociales e 
institucionales que facilita la discusión libre entre ciudadanos iguales y provee 
condiciones favorables para la participación, asociación y la expresión141. La 
democracia deliberativa demanda que la autorización para ejercer el poder sea 
la consecuencia de una permanente discusión, mediante el establecimiento de 
139 MORLINO, Leonardo, “Calidad de la democracia. Notas para su discusión”, en Metapolítica, México, 

enero/febrero 2005, pp. 38 y 39.
140 O´DONNELL, Guillermo, “Delegative Democracy”, en Journal of Democracy 5, número 1, 1994.   
141 COHEN, Joshua, “Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa”, en Metapolítica, Volumen 

4, número 14, abril/junio 2000, p.29.
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un esquema de disposiciones que garantizan la responsabilidad y la rendición 
de cuentas ante los ciudadanos por parte de quienes ejercen el poder público, 
no solo a través de las elecciones, aunque también de esa manera, sino con 
procedimientos amplios de publicidad de los asuntos públicos, supervisión al 
trabajo de las legislaturas y de otros poderes y órganos del Estado por parte 
de los ciudadanos.

En el esquema de democracia deliberativa se advierte que la democracia 
no se limita únicamente al proceso de agregación política por el voto y las 
elecciones, sino que implica un proceso público de argumentación, que 
disputa con el sistema político, las prerrogativas de la decisión política142. A 
través de esa disputa se pretende ampliar la práctica democrática. ¿De dónde 
nace el esquema deliberativo? En su versión contemporánea de la obra de 
Habermas, que elaboró el importantísimo concepto de esfera pública143. Ese 
ámbito, llamado esfera pública, es un lugar para la libre interacción de grupos, 
asociaciones y movimientos sociales; dicha esfera supone la posibilidad 
de una relación crítico-argumentativa con la política. Para que funcione la 
democracia deliberativa se requieren varias condiciones o presupuestos, éstos 
son: a) los procesos de deliberación se realizan de forma argumentativa, o 
sea, a través del intercambio regulado de informaciones y razones entre pares 
que introducen y examinan críticamente propuestas; b) las deliberaciones son 
inclusivas y públicas, nadie en principio debe ser excluido, todos aquellos que 
posiblemente sean afectados por las decisiones tienen la misma oportunidad 
para entrar y tomar parte en ellas; c) las deliberaciones están libres de 
cualquier coerción externa, los participantes son soberanos en la medida en 
que se encuentran vinculados a los presupuestos de la comunicación y a las 
reglas procedimentales de la argumentación; d) las deliberaciones están libres 
de cualquier coerción interna capaz de afectar la igualdad de los participantes, 
cada uno de ellos tiene la misma oportunidad de ser oído, de introducir tópicos, 
de hacer contribuciones, de sugerir y criticar propuestas; e) las deliberaciones 
objetivan, en general, un acuerdo racionalmente motivado y pueden ser, en 
principio, desarrolladas sin restricciones o retomadas en cualquier momento; 
f) las deliberaciones políticas deben concluirse contrastando la decisión de la 
mayoría y ésta justifica el presupuesto de que la opinión falible de la mayoría 
142 AVRITZER, Leonardo, “Teoría democrática, esfera pública y deliberación”, en Metapolítica, Volumen 

4, número 14, abril/junio 2000, p.86.
143 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 

términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998, pp. 363 y ss.
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puede ser considerada una base razonable para una práctica común hasta 
que la minoría convenza a la mayoría de lo contrario; g) las deliberaciones 
políticas abarcan todos los asuntos posibles de regulación, en particular 
aquellas cuestiones relevantes, teniendo en cuenta el interés igual de todos; 
h) las deliberaciones políticas se extienden también a la interpretación de 
necesidades y la transformación de preferencias y enfoques prepolíticos; i) La 
ausencia de deliberación pública da lugar a la invalidez de los actos jurídicos 
y a las responsabilidades de los servidores públicos144.

Desde luego, que la obra de Habermas junto con otros autores como Rawls o 
Nino, ha insistido en los elementos deliberativos. Rawls sostiene que la verdad 
moral se constituye por la satisfacción de presupuestos formales inherentes 
al razonamiento práctico de cualquier individuo, en particular el presupuesto 
de acuerdo al cual, un principio moral es válido si es aceptable para todas 
las personas que se encuentren bajo condiciones ideales de imparcialidad, 
racionalidad y conocimiento de los hechos relevantes145.

En el caso de Nino, la insistencia en la deliberación es más evidente. Nino 
dice que la verdad moral se constituye por la satisfacción de presupuestos 
formales o procesales de una práctica discursiva dirigida a lograr cooperación, 
evitar conflictos y, la discusión y la decisión intersubjetiva constituyen el 
procedimiento más confiable para tener acceso a la verdad moral, pues el 
intercambio de ideas y la necesidad de ofrecer justificaciones frente a los otros 
no sólo incrementa el conocimiento que uno posee, sino que además detecta 
defectos en el razonamiento, y ayuda a satisfacer el requerimiento de atención 
imparcial a los intereses de todos los afectados. Sin embargo, esto no excluye 
la posibilidad de que a través de la reflexión  individual alguien pueda tener 
acceso al conocimiento de soluciones concretas, aunque debe admitirse que este 
método es mucho menos confiable que el colectivo, debido a la dificultad de 
permanecer fiel a la representación de los intereses de otros y ser imparcial146.

La democracia deliberativa es consciente que la regla de la mayoría no 
garantiza la imparcialidad. Una decisión apoyada por una mayoría y no por 
144 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, Obra citada, pp. 382-383.
145  RAWLS, John, La justicia como equidad. Una reformulación, Barcelona, España, editorial Paidós, 

serie: Estado y sociedad, 2002. 
146 NINO, Carlos Santiago, La constitución de la democracia deliberativa, Barcelona, España, editorial 

Gedisa, serie: Filosofía del Derecho, 1997, pp. 154-198.
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todos los involucrados en el conflicto puede ser muy parcial. La unanimidad 
tampoco es ideal, en buena medida por las necesidades reales de tomar una 
decisión en un tiempo limitado: la unanimidad como regla exclusiva conduciría 
indefectiblemente a la defensa del status quo. Según Nino, como la regla 
de la mayoría y la regla de la unanimidad no son por sí mismas suficientes, 
debe recurrirse a otros elementos como: 1) El conocimiento de los intereses 
y necesidades de otros, lo que implica la inclusión de todos los sectores de 
la sociedad en la deliberación pública con el propósito que los individuos 
tengan oportunidad de tomar decisiones que les ayuden a dar un orden de 
preferencias y a sus intereses; 2) La necesidad de no presentar ante los demás 
exclusivamente desnudos intereses egoístas sino intereses, necesidades y, 
preferencias en un marco argumentativo de justificación permanente de cada 
punto de vista; 3) La discusión con otros contribuye a detectar errores fácticos 
y lógicos, pues no es común que la mayoría de la gente cometa el mismo error; 
4) La exigencia de ponernos “en los zapatos de los demás” conociendo no sólo 
sus intereses sino sus emociones, lo que supone poseer la facultad intelectual 
de la imaginación y el atributo de la empatía; 5) el atributo del consenso –por 
encima de la mera negociación que se lleva a cabo sobre la base de puros 
intereses-; y, 6) La tendencia colectiva hacia la imparcialidad derivada de la 
colegiación de las decisiones en un proceso de participación incluyente y de 
deliberación147.

El sistema representativo no responde a un esquema deliberativo148, por 
eso Habermas propuso el modelo deliberativo mediante los presupuestos 
arriba señalados y la definición de la política deliberativa a través de dos 
vías: la formación de la voluntad democráticamente constituida en espacios 
institucionales y la construcción de la opinión informal en espacios extra-
institucionales. Según Habermas, a partir de la interrelación entre esos dos 
espacios es que se encuentra la posibilidad de un gobierno legítimo149.

La esfera pública captaría los impulsos generados en la vida cotidiana y los 
transmite a los colegiados competentes de carácter institucional para que se 
articulen formalmente. Avritzer dice que el papel de la esfera pública no es 
147 NINO, Carlos Santiago, La constitución de la democracia delibertativa, Barcelona, España, Gedisa 

Editorial, serie Filosofía del Derecho, 1997, pp.166- 180.
148 PORRAS NADALES, Antonio, Representación y democracia avanzada, Cuadernos y Debates número 

50, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994
149 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, obra citada, pp 407 y ss.
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producir deliberación sino demandarla a las instituciones del Estado y en 
ese sentido, la teoría habermasiana es mucho más una teoría de los modos 
informales de democratización de la democracia que de la institucionalización 
de formas ampliadas de ejercicio de la democracia150. En otras palabras, 
Habermas no resuelve el problema de la conexión entre el mundo de la esfera 
pública informal y social con el sistema político formal, no propone soluciones 
claras para que el flujo de comunicación entre la esfera pública y el sistema 
político no se paralice o desconecte.

Ante la insuficiencia del planteamiento habermasiano, Cohen y James 
Bohman, intentan dar una respuesta al problema de la desconexión entre la 
esfera pública y las instituciones. Cohen insiste en incardinar la esfera pública 
en el ámbito institucional151, es decir, institucionalizar soluciones de problemas 
directamente por los ciudadanos y no simplemente promover la discusión 
informal con promesas de influencias posibles en la arena política formal. No 
obstante, Cohen no enfatiza con suficiencia que el lugar de la deliberación 
debe ser la propia esfera pública y que la democracia deliberativa debe pensar 
el proceso de construcción de instituciones para la deliberación pública152, por 
ejemplo, los foros públicos deben ser el lugar de la democracia deliberativa y 
no las instituciones políticas, pues en opinión de Avritzer, la deliberación debe 
ocurrir al interior del propio espacio público.

Bohman pone el acento en el hecho que la deliberación es más una actividad 
cooperativa y pública y menos una forma de discurso153. Los objetivos del acto 
deliberativo son resolver las situaciones problemáticas (conflicto) y restaurar 
la cooperación entre los actores y coordinar sus resultados. Propone el control 
público a través de las diversas esferas públicas que deben formarse en torno 
a cada una de las instituciones. Atribuye la legitimidad de una ley al resultado 
de un proceso participativo justo y abierto a todos los ciudadanos y que, como 
tal, incluye todas las razones públicamente accesibles de esas personas, lo 
que no presupone un acuerdo unánime entre ciudadanos o legisladores sobre 
todas las leyes, objetivos o decisiones, sino una cooperación continua a 
pesar de las diferencias de posición propias de una sociedad pluralista. La 
150 AVRITZER, Leonardo, “Teoría democrática, esfera pública y deliberación”, obra citada, pp. 83-84.
151 COHEN, Joshua, “Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa”, obra citada, pp. 40-47.
152 AVRITZER, Leonardo, “Teoría democrática, esfera pública y deliberación”, obra citada, p. 85.
153 BOHMAN, James, “La democracia deliberativa y sus críticos”, en Metapolítica, volumen 4, número 

14, abril/junio de 2000, pp. 48-57.
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construcción del consenso, en esta versión, dependerá de la participación 
en el proceso político y legislativo, independientemente del desacuerdo en 
relación con cualquier decisión particular alcanzada deliberativamente. Lo 
que califica al procedimiento como deliberativo es su inclusividad. Acepta 
la institucionalización de la soberanía popular por medio de la regla de la 
mayoría y cualquier flaqueza que por casualidad llegara a presentar será 
corregida por instituciones “contra-mayoritarias” como la revisión judicial. 
Bohman hace crítica a las instituciones públicas del Estado y por eso subraya 
que las instituciones públicas, burocráticas y administrativas deben crear sus 
propias esferas públicas con el objetivo de llevar a cabo la deliberación. Sin 
la construcción de esas esferas públicas al interior de las instituciones éstas 
no podrán controlarse y perderán la posibilidad de volverse más reflexivas y 
democráticas, gobernadas por la razón pública.

La crítica de Cohen y de Bohman a Habermas es justificable. Se trata de 
conectar la esfera pública con las instituciones, democratizar la esfera pública 
pero también incorporar a la sociedad a las instituciones. El problema es que las 
instituciones burocráticas no permiten tal control público y están estructuradas 
de forma jerárquica, no democrática, y actúan frente a los ciudadanos de forma 
autoritaria como si fuesen clientes pasivos y no la fuente de la legitimidad, 
de la información y del juicio público. Los ciudadanos deben recuperar una 
actitud ofensiva frente a las instituciones.

En este sentido, la crisis está en el sistema representativo, el que debe ser 
corregido. Algunos proponen que la representación se conciba como una 
delegación para continuar la discusión a partir del punto alcanzado por los 
electores durante el debate que condujo a la elección de representantes en 
todas las sedes políticas de decisión: gobierno, parlamento, esfera judicial. En 
algunos casos es importante no delegar el mandato a los representantes, de modo 
que la gente pueda discutir por sí misma en forma directa lo que debe hacerse. 
Los partidos políticos pueden ayudar a materializar la visión deliberativa si 
funcionan de manera interna con democracia, si cuentan ellos mismos con 
procedimientos deliberativos, y si se encuentran organizados alrededor de 
posiciones ideológicas, sistemas de valores y modelos de sociedad, y no 
sobre la base de puros intereses de grupos económicos o sociales. El sistema 
representativo exige la inclusión del mayor número de sectores y de personas; 
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así no está justificado, por ejemplo, hacer exclusiones basadas en la comisión 
de crímenes, pues la comisión de un delito no puede justificar la exclusión 
de la representación de los intereses del criminal, del proceso político. 
Además, el sistema representativo debe ser modificado en las cuatro etapas 
clásicas del proceso: debate, mandato, control y actuación gubernamental, 
para incrementar sus componentes deliberativos y participativos154. En caso, 
de que no se cumplan las reglas del gobierno abierto la consecuencia debe 
ser la invalidez jurídica de las decisiones que adoptan las autoridades y el 
fincamiento de responsabilidades hacia ellas.

Carlos Nino considera que el elemento clave está en la implementación 
de la democracia deliberativa a través de cambios institucionales como: 
la inclusión de métodos de participación directa (plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular, recall, etcétera); mecanismos capaces de revertir la apatía 
política como el voto obligatorio; modificar las reglas del debate público para 
que éste se centre en programas, plataformas electorales y, no en candidatos 
respaldados con apoyos mercadotécnicos; limitar el papel de la televisión en 
el debate público, pues ésta transforma casi todos los hechos y debates en 
espectáculos superficiales preparados para entretener, y esos espectáculos, 
no intentan iluminar las controversias políticas y hacer reflexionar a la gente 
seriamente acerca de las consecuencias de las políticas en disputa, sino que 
buscan sorprender a los espectadores con el último escándalo, los medios, 
en fin, alimentan una espiral de demagogia e impactan negativamente sobre 
la racionalidad en el diseño de las políticas –son la respuesta a la falta de 
representación adecuada de la sociedad-; reformular los sistemas federales 
para descentralizar el poder, de tal suerte que los temas de crucial importancia 
sean discutidos y decididos a nivel provincial o incluso local y municipal, de 
lo que se trataría es de alentar la deliberación colectiva en unidades políticas 
pequeñas llevadas a cabo por aquellos que se hallan directamente afectados 
por las cuestiones de mayor relevancia, adoptando mecanismos que aseguren 
la eficiencia y apertura, tales como la aprobación de leyes en las comisiones 
parlamentarias, convertir en públicas las reuniones de las comisiones y 
permitir la sanción de una ley con la aprobación de una de las cámaras si 
la otra no toma intervención dentro de un determinado periodo de tiempo; 
democratizar la vida interna de los partidos; transformar el sistema electoral 
154 PORRAS NADALES, Antonio, Representación y democracia avanzada, Cuadernos y Debates número 

50, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.
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para fortalecer su proporcionalidad y así insiste en la conveniencia de un 
sistema mixto como el alemán y que la lista de representación no sea diseñada 
totalmente desde los partidos, que el orden lo fijen los ciudadanos; igualmente 
apuesta por un sistema parlamentario sobre el presidencial porque el primero 
es más inclusivo y no es de suma cero155, aunque su apuesta mayor está a favor 
de los sistemas semi-parlamentarios (Francia y Portugal), pues en éstos el 
presidente es el centro del poder mientras goza del suficiente apoyo popular, 
y cuando se debilita la popularidad del presidente tendrá que negociar con 
los legisladores; igualmente se decanta por tribunales constitucionales más 
abiertos a la sociedad y en diálogo con el resto de los poderes156.

En algunos trabajos académicos he hecho propuestas en el sentido de Nino157 
y he considerado que necesitamos una democracia directa, participativa y 
deliberativa diferente a la que existe en algunos países del mundo caracterizada 
por ser elitista158. El modelo participativo-deliberativo destaca el control del 
representante por el representado y la deliberación pública y abierta de los 
asuntos, en donde los ciudadanos pueden tomar parte en muchas decisiones de 
la autoridad. La deliberación implica la seria y atenta ponderación de razones 
a favor y en contra de alguna propuesta, es un proceso en virtud del cual 
un individuo sopesa razones a favor y en contra de determinados cursos de 
acción159. La deliberación y participación producen una serie de virtudes en 
los ciudadanos y en el propio modelo. Se corrigen sesgos cognitivos, pues 
en ocasiones no basta con saber que existe un problema para calibrarlo; por 
ejemplo, en Estados Unidos un jurado compuesto por blancos no dispone de 
toda la información para entender la conducta de una madre hispana, dado que 
la sabiduría práctica no es sólo cuestión de disponer de buena información 
155 Según Juan Linz, el sistema parlamentario tiene frente al sistema presidencial las siguientes ventajas: la 

flexibilidad, existen soluciones constitucionales para la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, 
no se produce parálisis del legislativo o los impasses entre los poderes, fortalece el sistema de partidos, 
favorece los juegos de suma positiva, se trata de un modelo diseñado para la cooperación y genera 
estabilidad política. Ver: LINZ, Juan, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It make a 
Difference? en The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives, vol. 1, Baltimore y 
Londres, The Johns Hopkins University Press, 1994.

156 NINO, Carlos Santiago, La constitución de la democracia deliberativa, obra citada, pp. 202-295.
157 CÁRDENAS, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, UNAM, México, 1994; 

CÁRDENAS, Jaime, Una constitución para la democracia, UNAM, México, 1996; y, CÁRDENAS, 
Jaime, “El modelo participativo y deliberativo”, en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, número 11, UNAM, México, 2004, pp. 55-89.

158 OVEJERO, Félix, “Democracia liberal y democracias republicanas”, Claves de Razón Práctica, 
Madrid, número 111, abril de 2001, pp. 18-30.

159 FEARON, James D., “La deliberación como discusión”, en ELSTER, Jon, La democracia deliberativa, 
Barcelona, España, Editorial Gedisa, 2001, p. 88.
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sino de sensibilidad para sopesarla. Se incrementa la producción de la virtud, 
pues cómo se puede reivindicar lo que se ignora, tal como ocurre con las 
mujeres de la India o de Afganistán que no demandan lo que no conocen.

El modelo deliberativo fomenta la participación ciudadana, acerca los políticos 
a los ciudadanos, les permite fiscalizarlos, conocer por qué tomaron unas 
decisiones y no otras, incluye a los ciudadanos en los procedimientos de toma 
de decisiones para poder determinar el nivel de justificación de cada punto de 
vista y, saber sobre la calidad normativa de cada decisión y cada paso en la 
construcción de decisiones públicas. Es obvio que incorpora a los ciudadanos 
en el terreno de lo público y los educa en las virtudes cívicas. Además de que 
se puede establecer la invalidez jurídica de decisiones de autoridades que no 
deriven de la deliberación, así como la determinación de responsabilidades 
hacia ellas.

La Constitución en este modelo es un proceso abierto, una tarea que debe 
irse realizando y, que coincide con el principio de que la democracia es un 
proceso que garantiza la configuración de múltiples alternativas a favor de los 
diversos grupos de la sociedad. Se valora a los procedimientos democráticos 
en la medida que aumenta la complejidad para hacer posible el surgimiento 
del mayor número de alternativas políticas, sociales, culturales y económicas. 
Se trata de la legislación del procedimiento democrático por la inclusión de 
muchos sectores sociales, por el activismo de los mismos, por el nivel de 
deliberación en la esfera pública y en  la esfera institucional.

Es obvio, como dice Avritzer, que la deliberación debe ocurrir sobre todo al 
interior del propio espacio público, pero también deben existir los canales y 
las instituciones para que la esfera político-institucional se abra a la sociedad 
y a la deliberación que ésta propone en la esfera societal. Muchas propuestas 
existen para promover la deliberación en el ámbito institucional y social. Basta 
por el momento mencionar, entre otras, las siguientes: inclusión amplia de los 
mecanismos de democracia semi-directa, inclusión de prácticas participativas 
como el mecanismo de presupuesto participativo en todos los poderes 
y niveles de gobierno, la dinamización y activismo de los tribunales en la 
defensa a los derechos humanos, más y mejores mecanismos de rendición 
de cuentas, juridificación de la objeción de conciencia y aceptación política 
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de la desobediencia civil, reconocimiento del derecho de resistencia frente a 
la opresión, democracia interna en los partidos, sindicatos y organizaciones 
empresariales, promoción de los movimientos sociales, la descentralización 
del poder, disciplinar en términos ecológicos  al mercado, y a las burocracias 
administrativas160.

Respecto a la democracia comunitaria, ésta entraña el reconocimiento de los 
derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos originarios161. 
Fundamentalmente aceptar su autonomía, que es el medio existente para 
asegurarles que puedan ejercer con independencia sus derechos políticos, 
sociales, económicos, jurídicos, culturales, territoriales y medioambientales. 
Los pueblos originarios tienen el derecho a la libre determinación, esto es, a 
definir libremente su condición política, jurídica, y a establecer libremente 
su desarrollo económico, social y cultural. De ahí que tengan derecho a la 
consulta previa, libre e informada como señala el artículo 6 de la Convención 
169 de la OIT en todo lo que les afecte.

La democracia comunitaria implica instituir ámbitos territoriales con facultades 
de autogobierno en aquellas porciones territoriales en las que se encuentran 
asentados los pueblos originarios. La demarcación de estos territorios se debe 
basar en las características históricas, culturales, sociales e identitarias de los 
miembros de los pueblos originarios, y en su voluntad expresada en asamblea 
o en consulta. En el caso mexicano se ha demandado el reconocimiento 
de los pueblos originarios como sujetos y entidades de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con formas autónomas de 
organización política y administrativa, sin que ello se lograra plenamente en 
la reforma constitucional de 2001 al artículo 2 de la Carta Magna. 

La democracia comunitaria significa entonces el autogobierno de los pueblos, 
la que debe fundarse en la expresión de la voluntad mayoritaria de su población 
a través de plebiscito y consultas organizados según sus usos y costumbres.  
Los gobiernos, autoridades y representantes de los pueblos originarios son 
elegidos de acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos.

160 PISARELLO, Gerardo, “Constitución y gobernabilidad: razones de una democracia de baja intensidad”, 
en Las Sombras del Sistema Constitucional Español, Editorial Trotta, Madrid, 2003, pp. 129-149.

161 DÍAZ POLANCO, Héctor, Elogio de la diversidad: globalización, multiculturalismo y etnofagia, 
México, siglo XXI, 2007.
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Cuando existe democracia comunitaria se transfieren a los ámbitos territoriales 
de los pueblos indígenas competencias y facultades en materia política, 
administrativa, económica, social, cultural, educativa, judicial, y de manejo 
de los recursos y del medio ambiente. La Constitución de la Ciudad no llevó 
a sus últimas consecuencias lo que aquí señalamos, por ejemplo, no reconoció 
a los territorios de los pueblos originarios como un cuarto nivel de gobierno 
de carácter autónomo ni estableció que las consultas deben ser siempre a los 
pueblos y comunidades indígenas, y en todos los casos, previas, vinculantes 
y obligatorias.

La importancia de la democracia integral –representativa, directa, 
participativa, deliberativa y comunitaria- como precondición del Estado 
Constitucional es fundamental. Sin una activa participación de los ciudadanos 
y de los movimientos sociales, más allá de los momentos electorales, el 
Estado Constitucional no es posible. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y 
los movimientos sociales pueden supervisar, controlar, proponer y reclamar 
permanentemente a los gobernantes la satisfacción de los derechos. No 
se puede confiar exclusivamente en los mecanismos e instituciones de 
fiscalización del Estado que en su mayor parte se encuentran cooptados por los 
poderes fácticos y formales. El ciudadano y los movimientos sociales, tienen 
un papel que jugar para evitar el divorcio entre gobernante y gobernado, y 
para estar exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado de 
Partidos tradicional es un esquema periclitado, obsoleto, que se ha aliado al 
poder trasnacional para afectar la realización de los derechos.
En materia de democracia encontramos en la Constitución de la Ciudad los 
siguientes defectos:

1) En el artículo 24 no incluyó entre los derechos ciudadanos:
a) El concepto de ciudadanía universal.
b) Que el voto activo puede ejercerse a partir de los 16 años.
c) Que los procesados no sentenciados tienen derecho a votar y ser 

votados.
d) Que los extranjeros con más de dos años de vecindad tienen 

derecho a participar con voto activo en los procesos electorales 
de la Ciudad.

e) Ningún ciudadano puede ser detenido la víspera o el día de las 
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elecciones, sino por delito flagrante; en este caso, la autoridad 
tomará las providencias necesarias para la aprehensión, después 
de que se hubiere depositado el voto o que haya transcurrido el 
tiempo para ejercer ese derecho.

2) La figura de iniciativa legislativa –artículo 25 B- no contempló que:
a) Las iniciativas podrán ser presentados por una sola persona.
b) Las iniciativas legislativas ciudadanas tendrán carácter preferente 

a las formuladas por las autoridades con competencia para 
promoverlas.

c) La iniciativa ciudadana procederá en todas las materias salvo que 
la misma proponga limitar o menoscabar derechos humanos y sus 
garantías.

3) En relación al referéndum -artículo 25 C-, la Constitución no 
comprendió:
a) Reconocer el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum 

todas las reformas a la Constitución y a las normas generales 
aprobadas por el Congreso. En el caso de normas constitucionales 
o leyes constitucionales el referéndum debe ser obligatorio.

b) Que en los demás casos el referéndum procederá a solicitud de:
 Al menos el 0.2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 

de electores de la ciudad;
 Una décima parte de los integrantes del Congreso local;
 Una décima parte de las alcaldías.
c) Que el referéndum procederá sobre todas las materias, salvo 

cuando la propuesta de los solicitantes tenga por fin suprimir 
derechos humanos.

d) Que el Congreso determinará la entrada en vigor de las normas 
generales o decretos de su competencia conforme al resultado del 
referéndum.

4) Respecto al plebiscito –artículo 25 D- la Constitución no se 
determinó que:
a) Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito 

para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia 
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del Ejecutivo de la ciudad o de las Alcaldías, a solicitud de:
 Al menos el cero punto dos por ciento de las personas inscritas en 

la lista nominal de electores del ámbito respectivo;
 La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
 Una décima parte de los integrantes del Congreso de la Ciudad; y
 Una décima parte de las alcaldías.

5) Sobre la consulta ciudadana –artículo 25 E- no estableció con 
precisión que:
a) Tratándose de decisiones que afecten el hábitat, al entorno 

ecológico o el patrimonio histórico y cultural, así como el uso del 
suelo por megaproyectos públicos o privados, la consulta debe ser 
obligatoria y vinculante y no precisará de firmas ciudadanas.

b) Las consultas y los procedimientos de consentimiento a los pueblos 
originarios, comunidades indígenas y afromexicanas sobre 
disposiciones constitucionales, legislativas y administrativas, 
susceptibles de afectarles, deben ser siempre informadas, previas, 
obligatorias, vinculantes y eficaces.

c) Los ciudadanos tienen derecho a promover consultas sobre 
cualquier acción u omisión de las autoridades.

 
6) En materia de consulta popular –artículo 25 F- la Constitución no 

previó:
a) Que las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular 

sobre todos los temas de trascendencia de la Ciudad de México. 
El Congreso de la Ciudad convocará a la consulta a solicitud de:

 El 0.2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores 
de la Ciudad;

 La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
 Una décima parte de los integrantes del Congreso de la Ciudad;
 Una décima parte de las alcaldías;
 El equivalente al diez por ciento de los comités ciudadanos o de 

las asambleas ciudadanas;
 Los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas 

residentes y afromexicanos en las materias que les afecten directa 
o indirectamente.
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7) En relación a la revocación del mandato –artículo 25 G-, la Constitución 
presenta las siguientes deficiencias:
a) Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación de 
mandato de representantes electos cuando así lo demande el 5% de 
las personas inscritas en la lista nominal de electores en el ámbito 
respectivo.
b) La consulta sobre revocación de mandato procederá en cualquier 
tiempo. No será necesario que haya transcurrido la mitad de duración 
del mandato respectivo.

8) Sobre el artículo 25 H - vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, 
consultas ciudadanas y revocación de mandato-, la Constitución no 
facilitó el carácter vinculante de los medios de democracia directa. 
Nosotros propusimos el siguiente texto:

“Para la aprobación de los medios de democracia directa se requiere 
de la votación de la mayoría simple de los ciudadanos sea cual fuere 
el porcentaje de participación electoral”. 

En democracia participativa –artículo 26- la Constitución de la Ciudad fue 
omisa respecto a temas como:

a) La democracia participativa debe estar vinculada a la deliberativa. 
Si las autoridades adoptan decisiones sin deliberación pública los 
actos de autoridad son inválidos jurídicamente y los servidores 
públicos serán responsables por ello.

b) Los medios de democracia participativa deben ser controlados 
por los ciudadanos, sin intervención de los partidos políticos. Las 
autoridades electorales competentes auxiliarán en esos procesos 
en los términos de la ley.

c) El Jefe de Gobierno y los Alcaldes tienen la obligación de someter 
el 100% del gasto presupuestal al procedimiento participativo.

d) El ejercicio, seguimiento y control del presupuesto público estará 
bajo la supervisión de los ciudadanos, pueblos y comunidades en 
los términos que establezca la ley.

e) A los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y 
aformexicanos, se les consultará de manera obligatoria cualquier 
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medida relacionada con el presupuesto, tanto para su elaboración, 
como para su ejecución, seguimiento y control.

Respecto a la democracia representativa –artículo 27- de la Constitución, 
quedaron pendientes temas como:

a) La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos 
de elección popular sin necesidad de que sean postuladas por un 
partido político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad 
de firmas equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores en el 
ámbito respectivo.

b) Los partidos tienen derecho a recibir, de forma igualitaria, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales 
y por actividades específicas.

c) El financiamiento privado está proscrito para las actividades de 
los partidos, precandidatos y candidatos y para cualquier actividad 
política.

d) En la Ciudad la nulidad de los procesos electorales procede 
directamente por violaciones a los principios y normas que prevea 
su Constitución, sin que tenga que acreditarse adicionalmente la 
determinancia cuantitativa o cualquier otro requisito.

e) Las resoluciones de nulidad electoral son entendidas en la Ciudad 
como instrumento para garantizar la libertad del voto y la autenticidad 
de los procesos electorales locales.

f) Son causa de nulidad de las elecciones, además de las que contemple 
la legislación electoral e independientemente del porcentaje de 
la votación entre el primero y el segundo lugar, las siguientes: la 
violación a los principios constitucionales; la compra y coacción 
del voto durante todo el proceso electoral; el empleo de programas 
gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias o nuevas 
durante los procesos electorales; el desvío de recursos públicos con 
fines electorales; la compra o adquisición de tiempos en radio y 
televisión; el rebase de topes de gasto de campaña sea cual fuere el 
monto; los donativos ilícitos; y, cualquier vulneración a los principios 
de voto informado y elecciones equitativas. 

g) Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de la 
ciudad deben tener poderes probatorios de investigación de oficio 
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sobre las causas de nulidad y están obligadas a garantizar los principios 
de elecciones libres y equitativas.

III.2. Bloque, parámetro de regularidad constitucional y otros 
principios en materia de derechos humanos. 

En los artículos 4 y 5 de la Constitución de la Ciudad se contienen los 
principios en materia de derechos humanos, los que nos parecen insuficientes 
por estas razones:

Desde la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la 
solución de la contradicción de tesis 293/2011, quedó claro que en el derecho 
mexicano no sólo se debe reconocer el de bloque de constitucionalidad y de 
convencionalidad, como ya se había definido en el expediente varios 912/2010 
(caso Rosendo Radilla), sino que también era necesario asumir el parámetro 
de constitucionalidad y convencionalidad por tratarse de dos conceptos y 
categorías jurídicas diversas –una sustantiva y la otra adjetiva-, que aunque 
cercanas se complementan. La Constitución no realiza esa precisión para la 
efectiva garantía de los derechos humanos.

La extensión de bloque de constitucionalidad y convencionalidad que contiene 
la Constitución es muy reducida.  Se alude a la Constitución, a los tratados, a las 
leyes nacionales y locales, pero se obvian las resoluciones de los organismos 
internacionales, sea el Estado mexicano parte o no de los instrumentos 
correspondientes, se olvida la jurisprudencia constitucional y trasnacional, 
el “soft law” de los derechos humanos, así como el reconocimiento que las 
autoridades pueden hacer de derechos humanos que aún no se han positivado.

No existe en la Constitución de la Ciudad un paso adelante en la interpretación 
constitucional del párrafo primero del artículo 1 de la Constitución de la 
República cuando ésta establece que las personas gozarán de los derechos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados, salvo en los casos cuando 
su ejercicio pueda restringirse o suspenderse. En esta parte, era necesario 
señalar que los Tratados y las resoluciones de los organismos internacionales 
en materia de derechos humanos pueden ampliarlos más allá del texto 
constitucional de la República, y que cuando el párrafo primero del artículo 1 
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de la Constitución alude a restricción o suspensión se deben exclusivamente 
entender por ello los supuestos de suspensión a que alude el artículo 29 de la 
Carta Magna, pero no a cualquier limitación de derechos que establezca el 
texto de la Constitución de la República.

Es también muy grave que la Constitución de la Ciudad señale que 
exclusivamente las autoridades son las que están obligadas a satisfacer los 
derechos humanos, y se omite señalar que los particulares también están 
obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
Esto es, la  desconoce la doctrina conocida como “Drittwirkung der 
Grundrechte” (la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales).

La Constitución de la Ciudad no alude al principio de proporcionalidad 
como método de interpretación de derechos en colisión. En esta parte era 
fundamental precisar la pluralidad de métodos e instrumentos interpretativos 
para obtener la mayor protección de los derechos.

El artículo 5 de la Constitución de la Ciudad al abundar en el principio de 
progresividad, concibe un carácter asistencialista para la garantía de los 
derechos humanos. La garantía de los derechos llega hasta dónde alcanza el 
presupuesto público. Se elude con ello la obligación fundamental de garantía 
de los poderes fácticos con los derechos humanos; se omite el principio 
fiscal de progresividad; así como la prioridad del gasto social en la política 
presupuestal. Es evidente en este caso el carácter neoliberal de la Constitución.

La Constitución italiana de 22 de diciembre de 1947 dispone en su artículo 3 
lo siguiente: “Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y  serán 
iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones 
políticas ni circunstancias personales y sociales. Constituye obligación de la 
República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando 
de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo 
de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en 
la organización política, económica y social del país”.

El artículo 9.2 de la Constitución española de 1978 señala: “Corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
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del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Los principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de junio de 1986, establece 
dentro de sus principios interpretativos que los Estados Partes utilizarán todos 
los medios apropiados a nivel nacional, incluyendo medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, económicas, sociales y educacionales, coherentes 
con la naturaleza de los derechos, con el fin de cumplir sus obligaciones 
bajo el Pacto y, agregan que logar progresivamente los derechos no implica 
que los Estados puedan aplazar indefinidamente sus esferas para asegurar la 
efectividad de los derechos. Esto implica que se deben desarrollar los recursos 
dentro de la sociedad concreta hasta el máximo de lo que se dispongan.

Lo anterior quiere decir, en tanto que los principios de Limburgo forman parte del 
derecho mexicano, según el párrafo primero de la Constitución de la República. 
Por lo que en la Constitución de la Ciudad debió establecer sin ambages que:

Se deben utilizar todos los medios –legislativos, judiciales, administrativos, 
económicos, sociales, educacionales, etcétera- para cumplir con las 
obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Que la progresividad no implica aplazar la efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

Que se prohíbe la regresividad en la satisfacción y alcance de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

Que la Ciudad debe desarrollar y generar los recursos necesarios para satisfacer 
los derechos económicos sociales y culturales.

Es decir, siguiendo el artículo 3 de la Constitución italiana, debe ser obligación 
de las instituciones de la Ciudad, suprimir los obstáculos de orden económico 
y social que, limitan de hecho la libertad y la igualdad de las personas.
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Y, de acuerdo con el artículo 9.2 de la Constitución española las autoridades 
deben remover los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de los 
derechos económicos sociales y culturales.

De esta manera en la Constitución de la Ciudad debió haber quedado claro 
que:
Todas las personas que habitan la Ciudad tienen reconocidas las garantías 
sustantivas que obligan a las autoridades y particulares a hacer, no hacer o dar 
para asegurar la satisfacción de sus derechos humanos.

Todas las personas tienen el derecho a las garantías procesales para posibilitar 
sus derechos individuales y colectivos que recoge la Constitución General de 
la República, los Tratados sobre Derechos Humanos ratificados por México, 
las que deriven de resoluciones internacionales aunque el Estado Mexicano no 
haya sido parte, la Constitución y el ordenamiento jurídico en su conjunto; y, 
las que sean reconocidas por las autoridades competentes y hayan surgido de 
las luchas históricas, sociales y políticas de los habitantes de la Ciudad.

Las instituciones de la Ciudad deben utilizar todos los medios para cumplir con 
las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

La progresividad de los derechos no implica aplazar la efectividad de los 
derechos económicos, sociales y culturales.

Se prohíbe la regresividad en la satisfacción y cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

Es obligación de las instituciones de la Ciudad suprimir y remover los 
obstáculos de orden económico y social que limitan de hecho la libertad y la 
igualdad de las personas.
El sistema presupuestario y fiscal se orientará fundamentalmente a garantizar 
los derechos reconocidos en la Constitución.

La política hacendaria de la Ciudad se orientará por el criterio de redistribución 
progresiva de los recursos fiscales, asegurando que las contribuciones 
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provengan en proporción suficiente de quienes más recursos tienen, y que el 
gasto público se oriente a la satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales y a la producción de bienes y servicios para los habitantes de la 
ciudad que menos tienen. Este criterio se aplicará sin demérito de asegurar 
la atención de las necesidades marcadas por el interés general y los derechos 
universales de los habitantes de la Ciudad.

La cuantía de la hacienda pública de la Ciudad deberá determinarse con 
el criterio de suficiencia para atender las necesidades sociales, económicas 
y culturales de la entidad. Los ingresos recaudados por la Ciudad en un 
ejercicio fiscal no podrán dejar de ejercerse en el mismo. Si esto último 
ocurriere, los sobrantes estimados, deberán incorporarse de inmediato a 
la Iniciativa de Ley de Ingresos del año fiscal inmediato siguiente, como 
recursos extraordinarios a ser considerados también en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la ciudad.

El subejercicio de recursos fiscales no justificado es falta grave cometida por 
los servidores públicos responsables y será sancionada en los términos que 
determine la ley. 

El presupuesto de egresos aprobado por el Congreso en cada ejercicio 
fiscal, debe asegurar los recursos necesarios para que el gobierno atienda la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, así como sus 
responsabilidades en los sectores estratégicos y prioritarios de la economía.

En materia de derechos humanos encontramos, entre otras, las siguientes 
deficiencias:

En relación al artículo 5 apartado A numeral 8 de la Constitución sobre la 
conformación del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Constitución 
local debió haber señalado lo siguiente: “El Sistema Integral de Derechos 
Humanos será dirigido por un comité coordinador integrado por cinco 
integrantes electos por los ciudadanos, los que no podrán ser reelectos. Su 
mandato máximo será de siete años. Previa a la elección habrá un examen 
de méritos entre los aspirantes que se convoca por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad y se realizará ante una universidad pública y con 
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control ciudadano. Los tres primeros lugares por cada vacante participarán 
en la elección. Ésta no será respaldada por los partidos. Los aspirantes no 
recibirán financiamiento público ni privado ni harán campaña. En el supuesto 
de que reciban apoyo de los partidos serán inhabilitados para continuar con el 
procedimiento de selección. Dispondrán de tiempos en radio y televisión para 
dar a conocer su currículum vitae y propuestas, y serán electos en las jornadas 
electorales ordinarias o extraordinarias que se convoquen al efecto. En la 
elección de los integrantes del Comité se garantizará la igualdad de género 
y una representación de los pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanos. El Comité se regirá por los principios de la 
austeridad republicana. Los titulares del Comité no tendrán salarios superiores 
a 30 veces el salario mínimo, no gozarán de seguros médicos privados ni de 
seguros de separación individualizada ni de ningún otro privilegio. Los titulares 
o representantes de los poderes de la Ciudad, del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad, del Cabildo de la Ciudad y del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos participarán en el Comité sin derecho a voto pero con derecho a voz. 
Una o uno de los cinco titulares con derecho a voto presidirá anualmente y sin 
posibilidad de reelección inmediata al Comité”.

Vinculado a lo anterior, en el artículo 5 apartado B de la Constitución de la 
Ciudad, debió haberse adicionado un párrafo que dijera: “Las autoridades de 
la Ciudad en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos están obligadas, en la interpretación y aplicación de las 
normas, a garantizar el cumplimiento de las disposiciones que conforman el 
bloque y parámetro de control de regularidad constitucional y convencional. 
Así mismo, demandarán de las demás autoridades y de los particulares en 
situación de poder, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos y de todos 
los medios de defensa individuales y colectivos reconocidos en el orden 
jurídico de la Ciudad. Tendrán para ello legitimación procesal”.

Un tercer párrafo del artículo 5 apartado B de la Constitución de la Ciudad 
debió haber precisado: “Juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, 
el cual deberá interponer la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México ante el Tribunal Constitucional cuando sus recomendaciones hayan 
sido aceptadas por la autoridad responsable o el particular en situación de poder 
y hubiese vencido el término correspondiente para su cumplimiento, a fin de 
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que se emitan las medidas necesarias para su ejecución. En caso de que las 
recomendaciones no sean aceptadas por la autoridad o el particular en situación 
de poder, la Comisión tiene legitimación procesal para actuar en cualquier 
procedimiento o proceso y, para ejercitar acción penal, sin autorización del 
Fiscal General de la Ciudad, en contra de las autoridades o particulares que no 
acaten sus recomendaciones. El desacato de las recomendaciones constituye 
delito en los términos de la ley”.

En el artículo 6 apartado G de la Constitución –Derecho a defender los 
derechos humanos- se debió incluir un numeral 3 que precisara: “Todas las 
autoridades de la Ciudad tendrán como principal obligación defender los 
derechos humanos y sus garantías y están legitimadas para promover procesos 
y procedimientos en contra de autoridades y particulares que los infrinjan”.
El artículo 7 apartado C, debió iniciar con un enunciado normativo de este 
tipo: “El ejercicio de la libertad de expresión no puede ser materia de ningún 
procedimiento de carácter político, ni de responsabilidad penal, administrativa 
o laboral”.

Sobre el artículo 7 apartado D  numeral 2 de la Constitución era importante 
que se reconociera que: “Se garantiza el acceso a la información que posea, 
transforme o genere cualquier instancia pública o privada, que reciba o ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad, o haya recibido concesión, 
licencia, permiso, autorización o contrato para realizar alguna función 
de trascendencia pública en alguna aérea estratégica o prioritaria. Esta 
información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos y de diseño 
universal”.

En el mismo artículo 7, sobre el derecho a la información debieron 
comprenderse los siguientes derechos:

1. La información es un derecho humano universal. Comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, en forma 
oral, escrita, impresa o artística. Esta definición comprende a todos los 
canales y medios para la difusión y recepción de contenidos.

2. Los habitantes de la Ciudad tienen derecho a contar con medios públicos 
de comunicación. Las instituciones públicas deben garantizar el derecho 
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a la información a través del principio de máxima publicidad. Los medios 
públicos de la Ciudad serán administrados por los ciudadanos a través de 
un Consejo Honorario.

3. Se garantiza el acceso a la información que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública o privada, que reciba o ejerza recursos públicos, 
realice actos de autoridad, o haya recibido concesión, licencia, permiso, 
autorización o contrato para realizar alguna función de trascendencia 
pública en alguna aérea estratégica o prioritaria. Esta información deberá 
estar disponible en formatos de datos abiertos y de diseño universal.

4. Se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos comunicativos y 
culturales de las personas, pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanas de la Ciudad.

5. Los habitantes de la Ciudad deben tener derecho a acceder a la información 
en todos los rubros de la administración y la vida pública

6. Se deben garantizar los derechos de las audiencias en los medios de 
comunicación, así como los derechos de los usuarios de la red, tales como 
el derecho a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

7. En la Ciudad de México el acceso gratuito a Internet es un derecho 
humano. Se debe garantizar su ejercicio para disminuir la brecha digital.

8. Se debe garantizar el derecho a la neutralidad de la red, lo que significa 
libertad y pluralidad irrestrictas.

9.  Los criterios económicos, políticos e ideológicos no deben prevalecer 
para la preeminencia en el uso de la red.

10. Se debe proteger la libertad de expresión y el intercambio de contenidos 
en la red sin censura o control de los contenidos por agentes públicos o 
privados.

11. Las leyes y actos de autoridad en la Ciudad de México deben cumplir 
y respetar los tratados y convenios internacionales en la materia y se 
deben orientar a la promoción de contenidos informativos, educativos 
y culturales en los diversos medios de comunicación y plataformas 
tecnológicas.

12. Las autoridades de la Ciudad de México deben fomentar la creación 
de espacios de difusión y creación de la producción nacional y local 
independiente.

13. La pluralidad y diversidad para asegurar el pleno ejercicio de la libertad 
de expresión no debe depender del mercado.
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14. La información es un bien social y esencial.
15. Se garantiza la distribución y difusión adecuada de la información. Los 

monopolios, así como las posiciones dominantes del espectro radioeléctrico, 
deben proscribirse porque limitan la democracia, restringen la circulación 
de ideas, informaciones u opiniones de acuerdo a sus intereses particulares.

16. En la Ciudad de México se garantiza el derecho a la información y a la 
libertad de expresión en coincidencia con la pluriculturalidad y diversidad 
de sus habitantes. 

17. Los medios de comunicación deben promover el respeto a los derechos 
humanos y los valores democráticos, sin fomentar ningún tipo de 
discriminación, promoción de estereotipos ni valores que denigren a 
personas y colectivos.

18. En la Ciudad se garantiza el derecho de réplica y/o rectificación a todas 
las personas para obtener en los medios de comunicación espacios para 
aclarar, corregir o desmentir información falsa, inexacta, o calumniosa 
que afecte su dignidad o su vida privada.

19. En la Ciudad de México debe ser obligación de las autoridades 
competentes garantizar el ejercicio del periodismo, sin ningún tipo de 
restricción.

20. El derecho a mantener en secreto las fuentes de información y el derecho 
a la cláusula de conciencia son derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución.

21. Se garantiza la protección la cláusula de conciencia para salvaguardar la 
dignidad personal y profesional de los periodistas. 

22. Dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos debe existir una 
instancia para la Libertad de Expresión e Información, responsable de 
diseñar la política de atención y protección de los derechos humanos a 
la expresión, información y de las audiencias. Esta defensoría debe ser 
competente para recibir quejas, orientar consultas, admitir reclamos y 
denuncias del público sobre contenidos e información difundidos en la 
radio, la televisión o los medios impresos de comunicación.

23. Se constituye un fondo para la producción de programas educativos, 
culturales y de entretenimiento de calidad vinculado a la formación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

24. En la Ciudad se promueve el cine nacional en la televisión abierta y 
por cable.
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25. Los servicios de comunicación audiovisual, de los operadores 
convergentes, los servicios esenciales de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en todas las modalidades de prestación de 
conectividad son de interés público

26. El acceso a facilidades esenciales para la comunicación, incluido el 
soporte gráfico, deben ser estimados como servicios de interés público

27. El gobierno de la Ciudad debe garantizar que el conjunto de Servicios de 
TIC se presten a todos los usuarios y se brinde capacitación tecnológica 
que permita el ejercicio de los derechos a las nuevas tecnologías.

28. Los medios de comunicación públicos deben reflejar la pluralidad 
política, étnica, social y cultural de los habitantes de la ciudad. Estos 
medios deben contar con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
deben ser dirigidos por un consejo ciudadano honorario

29. Se garantizan radiodifusoras y televisoras dirigidas por pueblos originarios, 
comunidades indígenas y afromexicanas, campesinos, jóvenes, escuelas, 
universidades y centros de formación educativa y cultural.

30. El gobierno de la Ciudad apoyará la gestión ante la autoridad competente 
para la obtención de concesiones y el registro de estaciones de radio y 
televisión públicas, privadas y comunitarias, prevaleciendo siempre el 
interés colectivo.

31. La publicidad gubernamental en radio y televisión se debe realizar en 
tiempos del Estado. La publicidad impresa y en línea se distribuirá bajo 
criterios técnicos, de pluralismo, de respeto a los derechos de las audiencias 
y de equidad. Todos los contratos de publicidad gubernamental impresos 
o en las nuevas tecnologías se regirán por los principios de transparencia 
y máxima publicidad para que se tenga acceso a ellos en tiempo real. 

32. Los órganos de gobierno no deben celebrar contratos con medios que 
promuevan la discriminación y la estigmatización de grupos sociales, 
particularmente indígenas, mujeres, jóvenes, personas de la comunidad 
LGBTTTII, con discapacidad o en situación de pobreza.

33. El derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales debe 
normarse de acuerdo al marco de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las leyes aplicables.

34. El conocimiento producido en investigaciones científicas y académicas 
financiadas con los recursos públicos, con respeto a los derechos de autor, 
serán del dominio público, de acceso oportuno y gratuito.
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En el artículo 8, para garantizar sin condición alguna el derecho a la educación, 
el apartado A numeral 1, debió haber señalado que: “Es obligación de las 
autoridades de la Ciudad garantizar que ninguna persona, fundamentalmente 
los jóvenes, que desee estudiar sea rechazada de los centros escolares en 
ninguno de sus niveles”.

El artículo 9 de la Constitución de la Ciudad –Ciudad solidaria- apartado A 
debió incluir un numeral que dijera: “Se reconocen en esta Constitución como 
derechos humanos de carácter social todos los programas sociales existentes 
en la Ciudad, ya sea que se encuentren contemplados en la ley o en programas 
sociales, entre otros, los siguientes: el programa para acceder a: la pensión de 
adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca de madres solteras, la beca 
a estudiantes de bachillerato, los uniformes escolares, los útiles escolares, los 
microcréditos, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, el seguro 
de desempleo, los comedores comunitarios y públicos, el mejoramiento 
barrial, el seguro contra la violencia familiar, el apoyo a pueblos originarios 
y comunidades indígenas, y todos los programas y políticas públicas sociales 
vinculados a los grupos más vulnerables de la sociedad”.

En el apartado D del artículo 9 –Ciudad solidaria- se debió comenzar con 
un numeral que estableciera: “Se prohíben los esquemas de privatización de 
los servicios públicos de la salud y la constitución de asociaciones público-
privadas en este ámbito”.

Respecto al apartado F del artículo 9 –Derecho al agua y a su saneamiento- 
debió determinarse que el saneamiento tampoco es privatizable. Por tanto era 
preciso adicionar dos numerales que señalaran: “Se prohíben los esquemas 
de privatización de los servicios públicos relacionados con el agua y su 
saneamiento. La administración, gestión y servicio del agua y su saneamiento 
estará a cargo de las autoridades competentes”; y, “Las empresas están 
obligadas a sanear el agua que emplean en sus procesos productivos antes de 
enviarla a las redes públicas de drenaje para su desagüe.”

Respecto al artículo 11 –Ciudad incluyente- en el ámbito de los derechos de 
acceso a la justicia, de las víctimas y de las personas privadas de su libertad, 
era necesario reconocer que:
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1.  Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial 
efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia 
gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional o administrativo.

2. Todas las personas tienen derecho a la justicia pronta y expedita y a 
una adecuada protección judicial que incluye la mediación, el diálogo 
y el acuerdo.

3. En el debido proceso se garantizan los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, la presunción de inocencia, la garantía de 
audiencia, el derecho a ofrecer pruebas, el respeto de los derechos 
de la defensa, el derecho a saber, el derecho a beneficiarse de la 
norma más protectora, y los derechos a la reparación del daño y a ser 
indemnizado.

4. Las leyes procesales incorporan los principios de oralidad y publicidad 
en todo tipo de proceso, no sólo en materia penal.

5. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
y posesiones sin orden escrita de autoridad judicial competente que 
funde y motive la diligencia.

6. Los documentos personales, la correspondencia privada, las 
comunicaciones de cualquier especie, los teléfonos, los sistemas de 
almacenamiento de datos y los elementos que impliquen secretos 
profesionales amparados por la ley, son inviolables, y su examen o 
intervención sólo puede realizarse por orden judicial.

7. En materia penal, la política criminal se dirige por criterios garantistas; 
el principio orientador fundamental es que el Derecho Penal es el 
último instrumento a emplearse para el control social.

8. Se prohíbe que el ordenamiento jurídico criminal de la Ciudad 
favorezca la expansión de los delitos y las penas.

9. Nadie puede ser privado de su libertad más que mediante orden 
judicial o en flagrancia de delito o falta administrativa. Al momento 
de la detención es obligatorio informar al detenido el motivo preciso 
de la misma y los preceptos que la fundan; toda incomunicación 
está prohibida. El detenido tiene inmediatamente el derecho de 
comunicarse con familiares, defensores o allegados, de ser presentado 
inmediatamente ante la autoridad y de ser asistido por un defensor. Los 
extranjeros tienen derecho a la asistencia consular, y los miembros de 
pueblos y comunidades indígenas residentes a contar con un traductor.
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10. El Ministerio Público debe presentar a la autoridad judicial a todo 
inculpado dentro de las 24 horas siguientes a las de la detención. 
Ningún arresto administrativo podrá ser mayor a las 12 horas contadas 
a partir de la detención. Las leyes procesales según su materia regulan 
las medidas de apremio y disciplinarias.

11. En los casos de flagrancia es obligación de las personas y autoridades 
entregar al detenido inmediatamente a la autoridad competente. La 
violación de este derecho se tipificará por las leyes como delito.

12. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Las declaraciones 
obtenidas mediante coacción física o moral son nulas y son motivo 
de responsabilidad penal. La tortura, el secuestro y la desaparición 
forzada se consideran delitos graves.

13. Las grabaciones y pruebas obtenidas ilícitamente son nulas en todo 
tipo de procedimiento.

14. Las personas citadas como testigos en averiguaciones previas o en el 
proceso sólo pueden ser presentadas y/o sancionadas después de tres 
citatorios consecutivos en días diferentes. La presentación no es una 
detención y no puede demorar más que el tiempo necesario para agotar 
la comparecencia. El citatorio a un menor de edad se comunicará a los 
padres o al tutor y éstos tendrán derecho a acompañar al testigo.

15. Todo inculpado tiene derecho a ser procesado en libertad y los 
tribunales determinarán a favor de la persona las medidas cautelares.

16. La prisión preventiva no se aplicará en la Ciudad por tratarse de una 
pena anticipada violatoria del principio de presunción de inocencia. 
En todos los casos, las normas que coarten la libertad son de 
interpretación restrictiva.

17. Está garantizado el Derecho a la información sobre el paradero de la 
persona. Será sancionado como grave e imprescriptible el delito de 
detención ilegal y la prolongación ilegal de la detención.

18. Las personas detenidas tienen derecho a formular cargos o a presentar 
peticiones, y si son injustamente detenidos o encarcelados tienen 
derecho a ser indemnizados.

19. Quedan prohibidos los estímulos o compensaciones por hacer 
detenciones o consignaciones.

20. Está prohibido y penado como delito grave el trabajo forzado u 
obligatorio;
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21. Quedan prohibidas las penas y los tratos crueles, inhumanos, 
degradantes o humillantes.

22. Los reclusorios y todos los demás lugares destinados para el 
cumplimiento de penas de privación de libertad serán higiénicos, 
dignos y  se organizarán para obtener la reinserción social mediante el 
trabajo productivo y remunerado, la educación, el deporte, la cultura 
y el arte.

23. Las personas privadas de libertad en los centros de reclusión deben 
gozar de todos los derechos humanos reconocidos en las normas 
nacionales e internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de 
las restricciones a ciertos derechos que son inevitables durante su 
reclusión. Es por eso que la Ciudad debe garantizar el respeto a su 
dignidad en las mismas condiciones que las personas no recluidas. 

24. En los establecimientos penales se respeta a las personas recluidas la 
satisfacción de sus necesidades vitales, así como de las emocionales 
y espirituales.

25. Las penas corporales, encierro en celda oscura, tortura, así como 
toda sanción cruel, inhumana o degradante quedan prohibidas como 
sanciones disciplinarias. El uso de medios como cadenas, ganchos, 
grilletes y camisas de fuerza no deberán aplicarse como sanciones.

26. El poder judicial hará prevalecer las penas alternativas a la de prisión.
27. Está garantizado el derecho a la reinserción social. Que no concluye 

cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena o cumple 
la sanción, sino que adquiere un nuevo sentido de vida una vez que 
está fuera de ella.

28. Están garantizados a las víctimas y ofendidos los derechos de 
reparación y no repetición, a saber y de resarcimiento, de manera 
integral, eficaz y con perspectiva de género, como resultado de actos 
u omisiones de las autoridades o de particulares que violen las normas 
nacionales o internacionales de derechos humanos.

En cuanto al mismo artículo 11 –Ciudad incluyente- debió proscribirse 
el régimen policiaco- militar en su territorio con la siguiente redacción: 
“En la Ciudad de México están proscritas las condiciones para el diseño y 
mantenimiento de un régimen policíaco-militar. Las autoridades responsables 
de la política de seguridad pública en la Ciudad serán responsables por la 
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violación a este principio”.
Respecto al artículo 11 apartado N –Derechos de personas afrodescendientes- 
se debió incluir un numeral final que estableciera: “Se reconoce el derecho 
colectivo a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado, obligatorio 
y eficaz de los afromexicanos en todos aquellos asuntos y temas susceptibles 
de afectarles directa o indirectamente”.

El artículo 12 de la Constitución –Derecho a la Ciudad- debió con mayor 
amplitud sustituirse con los siguientes numerales:

1. La Constitución de la Ciudad reconoce y garantiza para todas y todos 
los que habitan y transitan en la Ciudad de México el Derecho a la 
Ciudad

2. La Ciudad es un bien común y patrimonio de la humanidad, en la que 
se garantiza la igualdad, equidad de género y social, la participación y 
la justicia social, el uso y disfrute de la Ciudad, la inclusión de todas 
y todos para las presentes y futuras generaciones sin discriminaciones 
de ningún tipo. 

3. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos y concebidos integralmente. 
Incluye por lo tanto todos los derechos civiles, políticos, sociales, 
culturales, ambientales, sexuales y reproductivos.

4. El Derecho a la Ciudad es un derecho colectivo que confiere a los 
ciudadanos legitimidad de acción y de organización, basado en 
el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales con 
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 
autodeterminación, a la no discriminación y a un nivel de vida 
adecuado.

5. Todas las personas que residen y transitan en ella, tienen derecho al 
usufructo equitativo de la Ciudad, al disfrute pleno de los espacios 
públicos dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, 
equidad y justicia social, garantizando el acceso, la salida, la 
accesibilidad y la igualdad de oportunidades. 

6. Los poderes públicos, órganos autónomos, autoridades y servidores 
públicos están obligados a garantizar a las presentes y futuras 
generaciones el Derecho a la Ciudad.
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7. Todas las autoridades de la ciudad garantizan que ésta sea 
disfrutable, libre, crítica, abierta, educadora y lúdica. La convivencia 
segura, pacífica y armónica permite que disfrutemos sus espacios 
públicos. Las leyes establecerán las formas de compensación a 
los propietarios. Es obligación de las autoridades garantizar que 
se genere una sociabilidad libre de violencia, y de riesgos que 
conduzcan a desastres y que sean causados por las conductas u 
omisiones humanas.

8. El suelo en la Ciudad de México es un bien común que cumple una 
función social al destinarse para actividades como: la producción 
alimentaria, la distribución del agua, la construcción de la vivienda, la 
producción de bienes y la sostenibilidad del medio ambiente.

9. Debe considerarse como un bien sustentable que tenga utilidad para 
las generaciones actuales y las futuras. Por lo que se debe considerar 
como un valor de uso; de usufructo  racional de un bien a nivel 
individual y colectivo, constituyendo un patrimonio social.

10. La función social del suelo es un componente para la construcción del 
Derecho a la Ciudad, la justicia social y la sustentabilidad ambiental, 
ya que se trata de subordinar los usos de la propiedad privada a los 
intereses colectivos, y garantizar para todas las personas el usufructo 
pleno de los recursos que la Ciudad ofrece.

11. Se reconoce la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. 
Dicha función ordena la distribución y regula el uso del territorio y 
el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la 
Ciudad ofrece, priorizando el interés público. 

12. Son objetivos de la función social de la Ciudad, de la tierra y la 
propiedad, garantizar el derecho de todas las personas a un lugar 
seguro donde vivir en paz y con dignidad mediante la generación 
de espacios participativos para el control de la especulación, la 
segregación urbana, la exclusión, los desalojos y desplazamientos 
forzados, de la gestión democrática, el desarrollo sostenible y 
el manejo sustentable de los recursos naturales, de los bienes 
patrimoniales en sus manifestaciones tangibles e intangibles como 
elemento fundamental para la construcción de identidad local. Son 
también objetivos el uso sustentable de los energéticos, sancionando 
especialmente el despilfarro de energía.



193

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

Tal como en algunas constituciones latinoamericanas debió reconocerse el 
derecho a la naturaleza en un artículo previo al artículo 13 que señalara: “La 
naturaleza, donde se da y reproduce la vida tiene el derecho fundamental a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo u organización,  podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. De parte del poder público 
se incentivará a las personas físicas y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 
restauración será independiente de la obligación que tienen las autoridades de 
la Ciudad competentes y las personas físicas o jurídicas de indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En 
los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 
por la explotación de los recursos naturales no renovables, las autoridades 
de la Ciudad competentes establecerán los mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 
mitigar las consecuencias ambientales nocivas”.

En el artículo 13 apartado B denominado “Protección de los animales” se 
debieron incorporar los siguientes principios: “Esta Constitución reconoce 
los derechos de los animales. Toda persona tiene la obligación de respetar la 
vida y la integridad de los animales. Su tutela es de responsabilidad común y 
existe el derecho de promover a título individual o colectivo acciones legales 
para su defensa. La ley determinará la prohibición para emplear animales en 
espectáculos públicos o privados, y otras actividades que lastimen su carácter 
de seres sintientes.”

III.3. El Pacto económico y hacendario de la Ciudad.

El artículo 21 de la Constitución –De la hacienda pública- debió tener 
otra orientación para que los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales tuviesen plena realización en la Ciudad. La hacienda pública 
debió quedar subsumida en el modelo económico constitucional de la Ciudad. 
Como dice Peter Häberle, la activación de los derechos fundamentales dentro 
del Estado social representa un objetivo constitucional en el sentido de que 
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todos los ciudadanos deben tener necesariamente las mismas oportunidades 
básicas para conseguir una vida digna y para desarrollarse personalmente162.

Se trata de no capitular frente a la facticidad económica del Estado neoliberal163. 
Todos los derechos, pero fundamentalmente los económicos, sociales, 
culturales y ambientales exigen para su realización de recursos económicos 
y financieros. La actividad económica financiera en la sociedad exige de la 
participación destacada de las instituciones públicas para concretar la plena 
realización de los derechos. “La decisión de qué derechos se prestarán y en 
qué medida es una decisión política que depende, desde luego, de la capacidad 
financiera del Estado en cada momento, pero también y principalmente, de las 
diferentes opciones políticas de gobierno y de la definición de cuáles sean, en 
cada caso, sus prioridades o preferencias164.

Por eso el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad debió tener otra 
redacción y comprender el modelo económico de la Ciudad y los principios 
de la hacienda pública, de la manera que aquí proponemos:

A. Disposiciones generales sobre el modelo económico de la Ciudad.
1. En la ciudad de México se democratiza la producción económica. 

Se garantiza la economía social y solidaria, el fortalecimiento del 
mercado interno, la valorización del trabajo humano, un salario 
digno y remunerador, la producción social de la ciudad, el hábitat y 
la vivienda, la producción agrícola y la agricultura urbana. La riqueza 
debe generarse de la producción de bienes y servicios socialmente 
necesarios y no de la especulación.

2. Se garantiza el impulso de cooperativas, entre otras, de vivienda, de 
producción, ahorro, crédito y consumo, microempresas, empresas 
sociales y familiares, las que deben ser apoyadas con recursos 
públicos, infraestructura, financiamiento, capacitación, estímulos 
fiscales y administrativos.

3. La cooperación es entendida como la forma en que las colectividades y 
las instituciones comparten objetivos comunes sin anular a los demás.

162 HÄBERLE, Peter, Pluralismo político y Constitución. Estudios de teoría constitucional  de la sociedad 
abierta, Madrid, Tecnos, 2002, p. 208.

163 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Del Estado absoluto al Estado neoliberal, México, UNAM, 2017.
164 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro, La Constitución fiscal de España, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales,  2015, p. 17.
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4. Se declaran como sujetos de derecho público y social en la Ciudad a 
los ejidos, comunidades, cooperativas, organizaciones de trabajadores, 
empresas sociales y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.

5. Es deber de la sociedad y obligación del gobierno de la Ciudad 
fomentar el cooperativismo y las formas de la economía social y 
solidaria.

6. Las cooperativas y las formas de la economía social y solidaria 
tendrán preferencia respecto a la iniciativa privada, a las compras, 
adquisiciones y obras que oferten las autoridades gubernamentales.

7. Los habitantes de la Ciudad y las instituciones deben promover los 
valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 
común, la convivencia, el respeto de la ley, la pluralidad, la democracia 
y la responsabilidad hacia las generaciones venideras.

8. Se garantizará el libre ejercicio de cualquier actividad económica 
lícita, tanto de la economía formal como de la economía popular, 
tradicional y social, con independencia de la autorización de las 
autoridades competentes, salvo los casos previstos en ley, y se 
reconoce como legítimo y legal el trabajo de autoempleo popular para 
toda la población, principalmente para los jóvenes, los que tendrán 
plenos derechos para su ejercicio.

9. Las leyes limitarán los supermercados, centros comerciales o tiendas 
de conveniencia, ubicados en un radio de 2 mil metros, en donde 
existan mercados públicos.

10. Las autoridades competentes de la Ciudad apoyarán eficazmente a 
los mercados públicos y pequeños comercios, mediante programas 
sociales, subsidios y, financiamientos para su rehabilitación, 
reconstrucción y modernización.

B. Finanzas públicas.
1. Los recursos fiscales no se emplearán para subsidiar el capital 

privado. Los esquemas de financiamiento privado para la realización 
de obras y servicios públicos están proscritos –asociaciones público 
privadas-. Los servicios públicos no son susceptibles de privatización 
en ninguna de sus fases.  
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2. Todas las autoridades de la ciudad promoverán las asociaciones 
público-sociales y público-comunitarias para realización de vivienda, 
obras públicas, equipamiento e infraestructura, así como servicios 
públicos en beneficio de las comunidades urbanas, rurales y pueblos 
originarios, garantizando recursos públicos a tal fin, y a su mayor 
rendimiento, vía la ejecución de las obras por la administración y la 
producción social del hábitat.

3. En ningún caso se permitirá que las contribuciones de la Ciudad de 
México sean recaudadas por particulares. Todo ingreso obtenido por 
la Ciudad deberá ser reconocible, público, auditable, y sujeto a los 
ordenamientos de la Ley de Transparencia.

4. El proyecto de Ley de ingresos de cada ejercicio fiscal será presentado 
por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México al Legislativo local 
para su análisis, discusión, en su caso modificación, y aprobación, 
a más tardar el 15 de octubre de cada año. El Legislativo deberá 
aprobarlo con las modificaciones que se estimen necesarias a más 
tardar el 15 de diciembre de cada año.

5. El desarrollo económico de la ciudad de México se promoverá 
de acuerdo con los principios de una economía social, solidaria y 
democrática; que sitúe a la persona física como sujeto central y al 
bienestar de la misma como su fin último. Este sistema auspiciará 
una relación sana y equilibrada entre autoridades, economía y 
sociedad, en armonía con la naturaleza; y  garantizará la producción 
y reproducción de las condiciones materiales y ambientales que 
posibiliten el buen vivir.

6. En la Ciudad de México, las autoridades como poder del pueblo y 
en servicio del propio pueblo, garantizará un sistema económico que 
promueva activamente la soberanía alimentaria, el fortalecimiento 
de la planta industrial y de servicios públicos, y la prevalencia de la 
propiedad nacional sobre la comercialización, distribución y gestión 
del petróleo y de las empresas generadoras de energía eléctrica, así 
como de todos los sectores claves del desarrollo económico.

7. Se crea con el respaldo financiero del gobierno de la ciudad, el Banco 
Público Popular y Solidario para financiar proyectos educativos, 
comunitarios, y de apoyo al derecho al hábitat y a la vivienda digna. 
Este banco desarrollará planes y programas de financiamiento para 
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personas de escasos recursos económicos y en particular para mujeres, 
estudiantes, trabajadoras y jefas de hogar.

8. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 
provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas.

9. El sistema financiero de la ciudad se compone de los sectores público, 
privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 
público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades 
de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar 
su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades 
serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.

10. Los habitantes, el ejecutivo y el Congreso local, tienen la rectoría 
popular y democrática del desarrollo.

11. La política hacendaria de la Ciudad se orientará por el criterio de 
redistribución progresiva de los recursos fiscales, asegurando que las 
contribuciones provengan en proporción suficiente de quienes más 
recursos tienen, y que el gasto público se oriente a la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales y a la producción de 
bienes y servicios para los habitantes de la ciudad que menos tienen. 
Este criterio se aplicará sin demérito de asegurar la atención de las 
necesidades marcadas por el interés general y los derechos universales 
de los habitantes de la Ciudad.

12. La cuantía de la hacienda pública de la Ciudad deberá determinarse 
con el criterio de suficiencia para atender las necesidades sociales, 
económicas, culturales y urbanas de la entidad. Los ingresos recaudados 
por la Ciudad en un ejercicio fiscal no podrán dejar de ejercerse en 
el mismo. Si esto último ocurriere, los sobrantes estimados, deberán 
incorporarse de inmediato a la Iniciativa de Ley de Ingresos del año fiscal 
inmediato siguiente, como recursos extraordinarios a ser considerados 
también en el proyecto de presupuesto de egresos de la ciudad.

13. El subejercicio de recursos fiscales no justificado es falta grave 
cometida por los servidores públicos responsables y será sancionada 
en los términos que determine la ley. 
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14. El presupuesto de egresos aprobado por el Congreso en cada ejercicio 
fiscal, asegura los recursos necesarios para que el gobierno atienda 
sus responsabilidades en la satisfacción de los derechos, económicos 
y culturales y en los sectores estratégicos y prioritarios de la economía 
local, definidos en la Constitución, las leyes y los planes y programas 
de desarrollo.

15. Se consideran al menos como sectores estratégicos de la economía 
-exclusivos en su administración gestión por el gobierno- de la 
Ciudad, los siguientes: a) el servicio de dotación de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado a los habitantes de la Ciudad; b) el 
cuidado y protección del medio ambiente; y, c) el transporte masivo 
de pasajeros.

16. Se consideran sectores prioritarios de la economía, en donde el gobierno 
tiene prevalencia sobre el sector social y privado, los siguientes: a) 
el desarrollo social y el combate a la pobreza; b) la promoción del 
empleo productivo de áreas de alta productividad económica, y en la 
producción de bienes y servicios forestales-rurales, cultura, deporte, 
ciencia y tecnología, la producción artesanal, la micro, pequeña 
y mediana empresa y cooperativas locales; y, c) los demás que se 
definan en la Constitución, las leyes, y los planes y programas.

17. En la economía concurren el sector público, social y privado en 
igualdad de circunstancias.

18. En el presupuesto de la ciudad queda prohibido autorizar gasto para 
publicidad y propaganda gubernamental en radio y televisión. 

19. En la planeación de obras se tomarán en cuenta lo siguiente: 

a) Que los proyectos de inversión tengan una planeación adecuada 
(definición, certeza y beneficios esperados cuantificables) y 
que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad garantice suficiencia 
presupuestal en cada caso, a efecto de evitar incremento de costos, 
aumento de tiempos de ejecución y, riesgos para su rentabilidad. 

b) Garantizar que las Secretarías competentes autoricen un proyecto 
de programa anual de obras que considere aquellas que sirvan al 
desarrollo económico y social  de la ciudad.

c) Que las obras públicas no inicien sin un proyecto completo, 
además, que se tengan los estudios previos y técnicos, para  evitar  
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cambios en los mismos con el consecuente incremento de costos y 
tiempos.

d) Contar con disposición presupuestal para el pago de trabajos 
ejecutados.

e) Que todo el proceso de planeación de obras se difunda en tiempo 
real y en línea.

20. En la adjudicación de contratos y obras se debe garantizar que:
a) Las contralorías participen fiscalizando y no como testigos u 

observadores en las licitaciones o adjudicaciones de los contratos, 
para que se respete el proceso de adjudicación y se evite la 
corrupción en las áreas de concursos.

b) Las contralorías verificarán las propuestas económicas y 
compararán con precios de mercado, a efecto de acreditar solvencia 
y evitar adjudicar a empresas que han incumplido en tiempo y 
forma los compromisos previos.

c) Los titulares de las áreas de proyectos, sean aquellos que tengan la 
capacidad de ejecutar los proyectos a su cargo.

d) Los profesionistas a cargo de las obras, cuenten con la experiencia 
y la acreditación de ser personas honestas, de tal forma que puedan 
enfrentar las lagunas y contradicciones de las contrataciones 
defectuosas. Los encargados del proyecto de obra deben ejecutarlas 
en las mejores condiciones para la ciudad. 

e) Los procesos de adjudicación se difundan en tiempo real, en línea. 

21. En capítulo especial, toda deducción, bonificación o estímulo, se hará 
constar y justificar en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 
fiscal. 

22. El proyecto anual de endeudamiento que el Ejecutivo local remite al 
Congreso de la Unión será aprobado previamente por el Congreso 
local y consultado con los ciudadanos.

23. Los donativos que realicen o reciba los poderes, órganos autónomos 
e instituciones de la ciudad serán aprobadas por el Congreso local y 
deberán estar plenamente justificados.

24. Las deducciones, estímulos y bonificaciones  fiscales que se otorgan 
a personas, grupos y sectores serán ampliamente difundidas, para que 
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la sociedad tenga conocimiento cabal de a quién se beneficia por la 
vía tributaria.

25. Toda autoridad ejercerá el gasto tomando en cuenta los indicadores 
de desempeño y metas anuales que haya establecido al remitir su 
proyecto de presupuesto al Ejecutivo. Incumplir con los indicadores 
de desempeño y las metas anuales es causa de responsabilidad 
de los titulares de los poderes, órganos e instancias de autoridad 
correspondientes.

26. Cada año, durante la presentación al Congreso local de las iniciativas 
de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo incluirá 
la proyección de las finanzas a 30 años con propósito de planeación y 
revisión presupuestaria permanente.

27. En la ciudad se entenderá que el presupuesto es una ley en un sentido 
formal y material y, no un simple acto administrativo. 

28. Se prohíbe la condonación de contribuciones. Los créditos fiscales, 
entendidos como deducciones, se otorgarán solamente a personas 
físicas de escasos recursos.

29. El programa de auditorías será aprobado por el Congreso local previa 
consulta a los ciudadanos. Se auditarán por la Auditoría Superior 
de la Ciudad, de forma directa, los programas de mayor impacto. 
El Consejo de Honestidad podrá sugerir el porcentaje de ingresos y 
egresos de la Ciudad a ser auditados.

30. Es obligación del Consejo de Honestidad fiscalizar, evaluar y controlar 
a la Auditoría Superior de la Ciudad.

31. La Auditoría de la Ciudad tendrá competencias en la fiscalización de 
particulares que se vean beneficiados por obras, contratos, permisos, 
autorizaciones o concesiones. Los resultados de cualquier auditoría 
son vinculantes, incluyendo los de las auditorías de desempeño.

32. La fiscalización de los recursos públicos será previa, concomitante y 
a posteriori.

33. Se crea el registro público de servidores públicos y proveedores 
sancionados. El registro será transparente y la información se 
actualizará en tiempo real, para evitar impunidad en la Ciudad, la 
Federación y el resto de las entidades federativas.

34. En la Ciudad, en las transacciones de derecho privado, se prohíbe el 
cobro de interés sobre interés –anatocismo-. 
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C. Coordinación fiscal con la Federación.

1. La relación fiscal con la Federación se realizará en el marco de la 
Constitución de la República y las leyes.

2. El gobierno de la Ciudad promoverá que la relación fiscal con 
la Federación atienda a los siguientes principios: subsidiaridad, 
federalismo cooperativo, corresponsabilidad y, atención a su 
naturaleza como capital de la República.

D. Coordinación fiscal con las alcaldías y pueblos originarios.
1. El presupuesto de egresos de la Ciudad para cada ejercicio fiscal deberá 

destinar cuando menos el 50 por ciento del total neto, a presupuesto 
directo de las alcaldías y pueblos originarios.

2. La ley establecerá las formas de incentivos a la cooperación de las 
alcaldías en recaudación del gobierno central.

3. En el presupuesto de egresos de la Ciudad se deben asignar recursos 
para los pueblos originarios.

4. Toda competencia o función de autoridad y de pueblos originarios 
debe contar con recursos suficientes. 

5. Las distribución de recursos que establezca la Ley de Coordinación 
Fiscal local entre el gobierno de la Ciudad, las alcaldías y pueblos 
originarios tomará en cuenta los siguientes criterios:
a) Población residente y flotante;
b) Niveles de satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales;
c) Infraestructura urbana;
d) Rezagos sociales y de infraestructura;
e) Población en situación de pobreza;
f) Extensión territorial y valor ambiental;
g) Servicios públicos, rezagos en la cobertura y mantenimiento. 

6. Las alcaldías tendrán derecho a recibir los montos que conforme a la 
ley les correspondan por concepto de participaciones y aportaciones 
federales, así como las contribuciones locales que recaude la hacienda 
de la Ciudad de México, más los ingresos derivados de la prestación 
de servicios a su cargo.



202

Jaime Cárdenas GraCia

7. Las leyes establecerán los mecanismos y estrategias para que las 
alcaldías contribuyan a la recaudación, administración y participación 
de los ingresos que se contemplen en el sistema fiscal de la Ciudad.

8. La ley de coordinación fiscal debe prever fórmulas, criterios y 
mecanismos para que las contribuciones vinculadas a la prestación 
de servicios públicos puedan ser participables a favor de las alcaldías, 
siempre que estén adheridas al sistema y contribuyan a su eficiente 
recaudación en términos de la ley de la materia.

9. La legislación debe  establecer los calendarios de las ministraciones 
a las alcaldías y pueblos originarios, así como los mecanismos que 
garanticen la transparencia en el ejercicio del gasto público.

10.  Se debe evaluar técnica, pública y socialmente el ejercicio del gasto 
en la Ciudad, para alcanzar la eficiencia y el cumplimento de las 
metas presupuestarias, así como su vinculación con el ejercicio de 
los derechos humanos, fundamentalmente los de carácter económico, 
social y cultural.

11. La ley determinará los demás mecanismos que fomenten un sistema 
hacendario equitativo, progresivo y basado en el ejercicio austero y 
republicano de los recursos.

12. El organismo que se integre para la coordinación fiscal de la Ciudad 
sesionará en público. En caso contrario sus decisiones serán inválidas.

III.4. El desarrollo urbano, la planeación democrática y el 
ordenamiento territorial.

El título tercero, sobre el desarrollo sustentable de la Ciudad –artículos 15 a 
21-, desde mi punto de vista no atendió adecuadamente los siguientes temas:

1. El Instituto de Planeación y Prospectiva contemplado no goza de 
autonomía constitucional del gobierno de la Ciudad ni sus titulares son 
electos por los ciudadanos. Estará controlado por los gobiernos en turno.

2. No se determina que el Consejo económico, social y ambiental 
sesionará en público y que sus sesiones serán inválidas si se transgrede 
el principio de máxima publicidad y habrá responsabilidades jurídicas 
para los funcionarios responsables.

3. No existen disposiciones tajantes y expresas que prohíban la 
privatización de los espacios públicos y servicios públicos.
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4. No se contemplan medidas contundentes para ordenar el desarrollo 
urbano de la Ciudad y para combatir la especulación inmobiliaria. La 
gentrificación está permitida.

5. Los organismos públicos que se prevén, como el encargado de satisfacer 
el derecho humano al agua, pasará por encima de las facultades de las 
alcaldías y no se determina que en su funcionamiento debe prevalecer 
el principio de máxima publicidad y de control ciudadano.

6. No se reconoce el derecho a la consulta obligatoria, previa y vinculante 
sobre los megaproyectos públicos y privados, sin necesidad de recabar 
firmas o cumplir con requisitos adicionales.

7. No se estimula a las cooperativas para promover la vivienda social.
8. La visión del título se coloca más del lado de los desarrolladores 

urbanos que de los gobernados porque no se estableció la contribución 
sobre las plusvalías.

9. No queda patente que el agua y la vivienda son derechos humanos 
básicos.

10. No se reconoce el derecho fundamental a la renta básica. En el título 
segundo sobre Carta de Derechos se reconoció el derecho al mínimo 
vital pero no el derecho a la renta básica.

11. El Plan General de Desarrollo desde nuestro punto de vista debe tener 
una temporalidad más amplia -30 años-

12. El modelo económico de la Constitución se sustenta en principios de 
economía de mercado más que en principios de economía social y solidaria.

13. La Constitución no extrae las consecuencias e implicaciones jurídicas 
del uso social del suelo y del derecho de edificación en la Ciudad.

14. No se reconocen los derechos de la naturaleza.
15. La Constitución de la Ciudad burocratiza el desarrollo sustentable de 

la Ciudad.
16. No se prohíbe la privatización de los servicios públicos de recolección 

y tratamiento de residuos sólidos.
17. Las facultades del Congreso local y los principios de democracia 

directa, deliberativa y participativa de los ciudadanos para el desarrollo 
sustentable no son suficientemente poderosos. Son cosméticas en 
relación con las estructuras burocráticas que prevé la Constitución.

18. El espacio rural de la Ciudad no queda protegido de la especulación 
inmobiliaria.
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19. La Constitución no vincula el desarrollo sustentable de la Ciudad 
con los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanos.

Podemos hacer sobre este título las siguientes observaciones puntuales:

En el artículo 15 apartado D de la Constitución propusimos que: “El Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México será dirigido 
por cinco integrantes electos por los ciudadanos, los que no podrán ser reelectos. 
Su mandato máximo será de siete años. Previa a la elección habrá un examen 
de méritos entre los aspirantes que se convoca por la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y se realiza ante ella y con control ciudadano. Los 
tres primeros lugares por cada vacante participarán en la elección. Ésta no será 
respaldada por los partidos. Los aspirantes no recibirán financiamiento público 
ni privado ni harán campaña. En el supuesto de que reciban apoyo de los 
partidos serán inhabilitados para continuar con el procedimiento de selección. 
Dispondrán de tiempos en radio y televisión para dar a conocer su currículum 
vitae y propuestas, y serán electos en las jornadas electorales ordinarias o 
extraordinarias que se convoquen al efecto. En la elección de los integrantes del 
Instituto con derecho a voz y voto se garantizará la igualdad de género y una 
representación de los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y 
afromexicanos. El Instituto se regirá por el principio de deliberación pública 
para que sus resoluciones y acuerdos sean válidos jurídicamente. Los titulares 
ciudadanos del Instituto no tendrán salarios superiores a 30 veces el salario 
mínimo, no gozarán de seguros médicos privados ni de seguros de separación 
individualizada ni de ningún otro privilegio. El titular y los representantes del 
Poder Ejecutivo, del Cabildo de la Ciudad y su Director General participarán en 
el Instituto sin derecho a voto pero con derecho a voz. Una o uno de los cinco 
titulares con derecho a voto presidirá anualmente y sin posibilidad de reelección 
inmediata al Instituto”.

En el artículo 16 apartado B numeral 4 insistimos en que: “El servicio público 
de abasto de agua y su saneamiento será prestado por el gobierno de la Ciudad 
a través de un organismo público que deberá sesionar en público en conjunción 
con los representantes de las alcaldías de la Ciudad. La violación al principio 
de deliberación pública genera la invalidez de los acuerdos y resoluciones 
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del organismo, así como las responsabilidades de los servidores públicos. 
Éste gozará de autonomía técnica y de gestión, que en concurrencia con las 
alcaldías, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva 
metropolitana y visión de cuenca. Éste servicio no podrá ser privatizado”.

Por la importancia del principio del uso social del suelo en la Ciudad 
propusimos que al inicio del artículo 16 apartado C se contuviese el siguiente 
numeral: “El uso social del suelo y de las edificaciones se decidirán en la 
Ciudad mediante procesos democráticos ciudadanos de carácter vinculante”.

Para el artículo 16 apartado C numeral 5 propusimos sin éxito que: “El 
territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de 
conservación. El suelo rural y de conservación no podrá transformarse en 
urbano sin que se realice una consulta previa, obligatoria, vinculante, de 
buena fe y eficaz entre las personas afectadas directa o indirectamente por la 
modificación en el uso del suelo. Las leyes y los instrumentos de planeación 
determinarán las políticas, instrumentos y aprovechamientos que se podrán 
llevar a cabo conforme a las siguientes disposiciones:”

En defensa del carácter público y social del equipamiento y la vía pública, 
en lugar del numeral 3 del apartado G del artículo 16 propusimos que: “El 
equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde 
a la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad no podrán privatizar 
el equipamiento y la vía pública para el beneficio y lucro empresarial. 
Exclusivamente podrán establecer gravámenes por el uso del espacio público 
cuando se trate de respaldar el autoempleo y la economía informal”.

En el artículo 17 numeral 2, en lugar del texto aprobado, propusimos que: 
“Corresponde al gobierno planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo 
de la Ciudad, junto con las alcaldías y los ciudadanos. En el ámbito de sus 
competencias, garantizará los medios de coordinación con el gobierno federal, 
las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, debiendo en todos 
los casos ejercer estas funciones con la participación ciudadana“.

Antes del inicio del apartado A del artículo 17 propusimos los siguientes 
numerales:
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“En la ciudad se prohíben las concesiones, autorizaciones o permisos para la 
prestación de servicios públicos estratégicos o, la administración de bienes y 
espacios del dominio público.

Los recursos fiscales y públicos no se emplearán para financiar el capital 
privado. Los esquemas de financiamiento privado para la realización de obras 
y servicios públicos están proscritos –asociaciones público privadas-. Los 
servicios públicos no son susceptibles de privatización en ninguna de sus fases.

Se consideran al menos como sectores estratégicos de la economía -exclusivos 
en su administración gestión por el gobierno- de la Ciudad, los siguientes: a) 
el servicio de dotación de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los 
habitantes de la Ciudad; b) el cuidado y protección del medio ambiente; y, c) 
el transporte masivo de pasajeros.

Se consideran sectores prioritarios de la economía, en donde el gobierno tiene 
prevalencia sobre el sector social y privado, los siguientes: a) el desarrollo 
social y el combate a la pobreza; b) la promoción del empleo productivo de 
áreas de alta productividad económica, y en la producción de bienes y servicios 
forestales-rurales, cultura, deporte, ciencia y tecnología, la producción artesanal, 
la micro, pequeña y mediana empresa y cooperativas locales; y, c) los demás 
que se definan en esta Constitución, las leyes, y los planes y programas.

En el mercado concurren el sector público, social y privado en igualdad de 
circunstancias.

El espacio público no puede ser privatizado. Éste debe ser rescatado por 
la Ciudad cuando se haya alterado su condición de espacio comunitario o 
se haya pauperizado. El espacio público es inalienable, imprescriptible e 
inembargable. El gobierno de la Ciudad promoverá el espacio público para 
la realización de actividades políticas, sociales, cívicas, deportivas, festivas, 
recreativas, y culturales masivas y gratuitas. Se entenderá como espacio 
público, al espacio de territorio propiedad de los habitantes de la Ciudad de 
México, para su uso y disfrute, tales como áreas para la recreación pública, 
vías públicas, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, 
parques públicos y demás de naturaleza análoga”.
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Para el artículo 17 apartado B se propusieron los siguientes numerales: “En 
la ciudad de México se democratiza la producción económica. Se garantiza 
la economía social y solidaria, el fortalecimiento del mercado interno, 
la valorización del trabajo humano, un salario digno y remunerador, la 
producción social de la ciudad, el hábitat y la vivienda, la producción agrícola 
y la agricultura urbana. La riqueza debe generarse de la producción de bienes 
y servicios socialmente necesarios y no de la especulación.

Se garantiza el impulso de cooperativas, entre otras, de vivienda, de 
producción, ahorro, crédito y consumo, microempresas, empresas sociales y 
familiares, las que deben ser apoyadas con recursos públicos, infraestructura, 
financiamiento, capacitación, estímulos fiscales y administrativos.

La cooperación es entendida como la forma en que las colectividades y las 
instituciones comparten objetivos comunes sin anular a los demás.

Se declaran como sujetos de derecho público y social en la Ciudad a los ejidos, 
comunidades, cooperativas, organizaciones de trabajadores, empresas sociales 
y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Es deber de la sociedad y obligación del gobierno de la Ciudad fomentar el 
cooperativismo y las formas de la economía social y solidaria.

Las cooperativas y las formas de la economía social y solidaria tendrán 
preferencia respecto a la iniciativa privada, a las compras, adquisiciones y 
obras que oferten las autoridades gubernamentales.

Los habitantes de la Ciudad y las instituciones deben promover los valores de la 
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la convivencia, 
el respeto de la ley, la pluralidad, la democracia y la responsabilidad hacia las 
generaciones venideras.

Se garantizará el libre ejercicio de cualquier actividad económica lícita, tanto 
de la economía formal como de la economía popular, tradicional y social, 
con independencia de la autorización de las autoridades competentes, salvo 
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los casos previstos en ley, y se reconoce como legítimo y legal el trabajo de 
autoempleo popular para toda la población, principalmente para los jóvenes, 
los que tendrán plenos derechos para su ejercicio.

Las leyes limitarán los supermercados, centros comerciales o tiendas de 
conveniencia, ubicados en un radio de 2 mil metros, en donde existan mercados 
públicos.

Las autoridades competentes de la Ciudad apoyarán eficazmente a los mercados 
públicos y pequeños comercios, mediante programas sociales, subsidios y, 
financiamientos para su rehabilitación, reconstrucción y modernización”.

En el artículo 17 aparrado C se propuso adicionar un numeral  3 que señalara: 
“Las sesiones del Consejo Económico, Social y Ambiental se realizarán en 
público a fin de que sean válidas jurídicamente. Los acuerdos, resoluciones y 
propuestas que se adopten por esa instancia y que no deriven de procedimientos 
de deliberación pública serán nulos de pleno derecho y los titulares serán 
sujetos de responsabilidad”.

Por la importancia del desarrollo metropolitano, propusimos un numeral 4 
al artículo 19 que señalara en lugar del texto aprobado, lo siguiente: “4. La 
Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y 
en los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. En todos los 
casos los representantes de la Ciudad informarán inmediata e íntegramente 
al Congreso local y a los ciudadanos de los acuerdos y resoluciones que se 
adopten. Será causa de responsabilidad el no informar inmediatamente y con 
integridad al Congreso y a los ciudadanos.

El Congreso de la Ciudad…”.

III.5. La omisión constitucional en el señalamiento de los criterios 
para resolver las diferencias de competencia entre poderes 
y niveles de gobierno.

El artículo 33 de la Constitución no contempla un entramado coherente de 
distribución de competencias entre los diversos poderes y niveles de gobierno 
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de la Ciudad. Lo que puede dar lugar a numerosos conflictos entre poderes 
y autoridades. Nosotros propusimos, sin éxito, tres niveles de gobierno para 
repartir las competencias, los que son: el de la Ciudad, el de las alcaldías, y el 
de las autonomías territoriales de los pueblos originarios. Es decir, quisimos 
valer el principio de subsidiariedad165.

Así mismo nos referimos a los problemas que provocan las competencias 
concurrentes, coincidentes y coexistentes, para que las leyes generales de la 
Ciudad o de la Federación, sean las que determinen la esfera de atribución 
de cada esfera de actuación gubernamental. Es decir, también se propuso 
establecer mecanismos de solución de controversias constitucionales entre 
ámbitos de gobierno de la Ciudad, de la Federación, de otras entidades y 
municipios.

Se prevén los mecanismos del convenio para los siguientes supuestos:

a) Los pueblos originarios y las alcaldías previo acuerdo del Concejo 
y consentimiento de los pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanos, podrán celebrar convenios con las 
autoridades de la Ciudad para que éstas por sí o a través de sus 
organismos se haga cargo de en forma temporal de alguna o algunas 
de sus atribuciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por 
las autoridades de la Ciudad, los pueblos originarios y las alcaldías.

b) Los pueblos originarios y las alcaldías con acuerdo de los Consejos 
podrán coordinarse o asociarse entre sí para la mayor eficacia en la 
prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan, con el correspondiente acuerdo y consentimiento 
de los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y 
afromexicanos. En caso de coordinación con municipios de otras 
entidades federativas, estados o con autoridades de la Federación 
se requerirá la autorización del Congreso Local y se estará a lo que 
disponga la ley de Coordinación de Desarrollo Metropolitano.

c) Si los conflictos de competencia no se logran resolver por la vía de 
la conciliación, caso en el que los acuerdos serán sancionados por 

165 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS UNAM, Apuntes para la Ciudad en la que 
queremos vivir. Insumos para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, México, UNAM, 
2016, pp. 16-19.
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el Congreso Local; el Tribunal Constitucional sería la autoridad 
competente para resolver los conflictos de competencia. Cualquier 
autoridad y persona puede promover, bastando un interés simple, la 
controversia constitucional correspondiente.

De esta suerte los principios de nuestra propuesta fueron los siguientes:

1. Ninguna autoridad puede reunir más de un Poder, órgano o instancia de 
autoridad en la Ciudad.

2. El poder legislativo, judicial, de los órganos constitucionales autónomos, 
de relevancia constitucional y de las alcaldías, no pude depositarse en un 
solo individuo a menos que así expresamente lo señale la Constitución.

3. El Jefe de Gobierno no tiene facultades legislativas.
4. Las competencias no previstas expresamente a la Federación se entienden 

reservadas a las autoridades de la Ciudad, a las alcaldías y a los pueblos 
originarios en las respectivas esferas de su competencia.

5. Los conflictos de competencia respecto a facultades concurrentes, 
coincidentes o coexistentes, entre las autoridades de la Ciudad, de la 
Federación y de otras entidades y municipios, deben resolverse conforme 
a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a las leyes generales que haya expedido el Congreso de la Unión.

6. Las competencias no contempladas expresamente en la ley para los 
poderes locales, los órganos constitucionales autónomos y de relevancia 
constitucional, se entienden reservadas a las alcaldías y a los pueblos 
originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos.

7. Los conflictos de competencias concurrentes, coincidentes y coexistentes entre 
los poderes, órganos de la Ciudad, alcaldías, pueblos originarios, comunidades 
indígenas residentes y afromexicanos, se resolverán de acuerdo a lo que 
establezca esta Constitución y las leyes expedidas por el Congreso local.

8. En caso de omisión legislativa sobre competencias concurrentes, 
coincidentes y coexistentes, las diferencias de competencia entre las 
autoridades de la Ciudad se resolverán a favor de los poderes, órganos 
constitucionales autónomos y de relevancia constitucional en la esfera de 
sus correspondientes y facultades.

9. Los pueblos originarios y las alcaldías previo acuerdo del Concejo 
y consentimiento de los pueblos originarios, comunidades indígenas 
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residentes y afromexicanos, podrán celebrar convenios con las autoridades 
de la Ciudad para que éstas por sí o a través de sus organismos se haga 
cargo de en forma temporal de alguna o algunas de sus atribuciones, 
o bien se presten o ejerzan coordinadamente por las autoridades de la 
Ciudad y las alcaldías.

10. Los pueblos y las alcaldías con acuerdo de los Consejos podrán 
coordinarse o asociarse entre sí para la mayor eficacia en la prestación 
de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan, con el correspondiente acuerdo y consentimiento de los 
pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos. 
En caso de coordinación con municipios de otras entidades federativas, 
estados o con autoridades de la Federación se requerirá la autorización 
del Congreso Local y se estará a lo que disponga la ley de Coordinación 
de Desarrollo Metropolitano.

11. Si los conflictos de competencia no se logran resolver por la vía de la 
conciliación, caso en el que los acuerdos serán sancionados por el 
Congreso Local; el Tribunal Constitucional será la autoridad competente 
para resolver los conflictos de competencia. Cualquier autoridad y 
persona puede promover, bastando un interés simple, la controversia 
constitucional correspondiente.

III.6. La debilidad de los mecanismos de control del Congreso.

Debió de incorporarse al artículo 29 un capítulo sobre las competencias del 
Congreso, lo que fue omitido, desconozco si deliberadamente. Ese aparato le 
hubiese dado al Congreso local competencias de control como las siguientes:

1. Las de recibir, discutir, enmendar, modificar y, en su caso aprobar el 
Proyecto de Presupuesto en los términos de esta Constitución.

2. La elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto 
en todas sus etapas será transparente. Será nulo el presupuesto 
para la ciudad que haya sido discutido, aprobado, o ejecutado sin 
transparencia. Las autoridades que violenten estos principios incurren 
en responsabilidad.

3. El Ejecutivo antes de enviar el Proyecto de Presupuesto al Congreso 
local consultará de manera obligatoria, previa,  a los pueblos y 
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ciudadanos. Las principales definiciones del presupuesto de la Ciudad 
correspondan a los pueblos y ciudadanos a través del presupuesto 
participativo. Ninguna deducción, condonación o estímulos fiscales 
pueden otorgarse sin aprobación del Congreso local y sin estar 
debidamente justificados.

4. Previa consulta ciudadana, el proyecto de deuda de la Ciudad que se 
enviará a la Cámara de Diputados debe remitirse al Congreso local 
para su discusión y aprobación.

5. Los cambios presupuestales –transferencias, modificaciones, 
ampliaciones o adecuaciones- que haga el Ejecutivo en los porcentajes 
permitidos en la ley se deberán fundar y motivar y, se realizarán bajo 
su responsabilidad. Además, serán informados inmediatamente al 
Congreso local para su discusión y análisis, y en su caso determinación 
o imputación de responsabilidades. En los demás casos será obligatoria 
la aprobación del Congreso.

6. La de aprobar o rechazar la Cuenta Pública. En caso de rechazo, la ley 
establecerá las consecuencias jurídicas de responsabilidad.

7. El titular del ejecutivo remitirá al Congreso Local trimestralmente 
informes sobre la cuenta pública, treinta días después del corte 
respectivo.

8. Aprobar cuando proceda la creación de los fideicomisos públicos y 
figuras análogas y exigirles cuentas puntuales.

9. Analizar y aprobar el Plan General de Desarrollo y el Programa de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano durante el periodo 
ordinario de su recepción.

10. Ningún plan o programa de desarrollo podrá ser autorizado por el 
Ejecutivo si no se consulta previamente con los ciudadanos y no es 
aprobado por el Congreso Local.

11. Se someterá a referéndum el Plan General de Desarrollo. Se enviará 
al Congreso Local para su aprobación.

12. La orientación de las políticas públicas tendrá carácter social y será 
revisada por el Congreso. La acción de gobierno tendrá entre sus 
fines: distribuir la riqueza, garantizar la igualdad y la libertad de las 
personas y pueblos.

13. Cualquier grupo parlamentario, sin aprobación de la mayoría, puede 
constituir una comisión de investigación respecto a cualquiera de 



213

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

los poderes e instancias de autoridad de la ciudad y sobre temas de 
interés público o social. Las comisiones de investigación podrán citar 
a autoridades y ciudadanos y garantizarán durante las audiencias y 
comparecencias los principios del debido proceso. Los resultados 
de la investigación no podrán prolongarse por más de un año, serán 
públicos y podrán dar lugar a la presentación de quejas y denuncias.

14. Las comisiones de investigación otorgan legitimación procesal a los 
legisladores para promover acciones legales y participar en todo tipo 
de procesos y para solicitar cualquier información a las autoridades y 
ciudadanos.

15. Las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales 
locales de los legisladores pueden ser promovidas por cada diputada 
o diputado. No se requerirán mayorías para la aprobación de su 
interposición y, bastará el interés simple para ejercerlas.

16. El presidente de la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública será 
una diputada o diputado que no sea parte del grupo parlamentario 
mayoritario.

17. El titular del Ejecutivo, en los casos que proceda, puede hacer 
observaciones a los decretos aprobados por el Congreso durante los 
diez días siguientes a su aprobación. Si durante esos días no hace 
observaciones y no promulga y publica la ley, el Congreso ordenará 
la publicación del decreto.

18. El Congreso, si no acepta las observaciones del Ejecutivo, con la 
votación de las dos terceras partes de los legisladores presentes, puede 
superar el veto y ordenar la publicación del Decreto.

19. El Ejecutivo no puede vetar las reformas a la Constitución, las 
leyes constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum 
ciudadano, la ley del Congreso, los Reglamentos internos del 
Congreso, las leyes de Ingresos y de Presupuesto, el Presupuesto de 
Egresos y, las decisiones del Congreso al resolver procedimientos de 
Juicio Político.

20. El poder legislativo de la ciudad no puede delegar sus competencias 
en el ejecutivo.

21. Las reformas a la Constitución se aprobarán mediante referéndum 
obligatorio, antes de la promulgación, y una vez que el Congreso de 
la Ciudad haya realizado su aprobación.
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22. Ratificar los nombramientos de los Secretarios de la Función Pública 
y de la Secretaría de Finanzas en caso de que no exista gobierno de 
coalición.

23. Todos los acuerdos internacionales del titular del ejecutivo local se 
informarán a la ciudadanía se someterán a la aprobación del Congreso 
local y comunicados al Senado y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

24. El jefe de gobierno no podrá abandonar el país sin autorización del 
Congreso local y debe informar a la ciudadanía resultados del viaje.

25. El Jefe de Gobierno no goza de fuero. Es susceptible de 
responsabilidades como cualquier ciudadano. 

26. La mayoría absoluta de los presentes del Congreso puede destituir 
a cualquier Secretario o Director de organismos descentralizados y, 
formular una terna al ejecutivo, para que éste designe, con ratificación 
del Congreso al nuevo Secretario o Director.

27. Los servidores públicos y ciudadanos que mientan u omitan 
información, durante sus comparecencias ante el Congreso y cuando 
no den respuesta a las preguntas parlamentarias, serán responsables por 
sus acciones u omisiones en los términos de las leyes. Se garantizarán 
en estos procedimientos los principios del debido proceso.

28. Las observaciones no solventadas en el procedimiento de la cuenta 
pública facultan de oficio al Auditor Superior de la Ciudad a 
consignar penalmente a los responsables y/o a presentar las denuncias 
administrativas que correspondan. En materia de auditoría externa 
no existe el monopolio penal de la Fiscalía General de la ciudad. La 
Auditoría de la Ciudad estará legitimada procesalmente para intervenir 
en los procesos y procedimientos correspondientes.

29. Los servidores públicos de primer nivel no podrán recibir de 
prestaciones el equivalente a más de treinta salarios mínimos. No 
tendrán derecho a seguro privado de gastos médicos ni al seguro de 
separación individualizada y, cumplirán bajo su responsabilidad con 
los principios de austeridad republicana que prevé esta Constitución.

30. El titular del Ejecutivo informará trimestralmente al Congreso local y a los 
ciudadanos los beneficiarios de los permisos administrativos temporales 
revocables y figuras análogas, así como los montos de recaudación y el 
destino de los mismos conforme a lo dispuesto por la ley. 
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31. Todas las concesiones, permisos y autorizaciones en la ciudad 
serán motivo de licitación pública abierta y, serán informadas 
trimestralmente al Congreso Local.

32. El patrimonio de la ciudad usufructuado por la administración pública 
centralizada, tanto inmobiliario como no inmobiliario estará bajo el 
control de la Oficialía Mayor. Ésta se encargará de su control, inventario y 
actualización, así como de su administración. Informará trimestralmente 
al Congreso y a los ciudadanos sobre lo anterior, y sobre el destino de los 
recursos que se deriven de la administración de esos bienes.

33. El patrimonio inmobiliario y no inmobiliario usufructuado por cada 
poder, órgano autónomo, de relevancia constitucional, organismo 
descentralizado y demarcación territorial estará bajo el control y 
administración de los titulares de esas instancias, las que deberán tener 
actualizado el inventario de los bienes e informar trimestralmente al 
Congreso y a los ciudadanos sobre lo anterior, y sobre el destino de 
los recursos que se deriven de la administración de esos bienes.

34. La enajenación y los procedimientos de desincorporación del patrimonio 
de la ciudad, requiere en todos los casos de procedimientos de licitación 
pública transparentes y con control ciudadano. De las enajenaciones 
y desincorporaciones se informará trimestralmente al Congreso Local. 

35. En la desincorporación de bienes del dominio privado de importancia, 
es preceptivo consultar de manera previa, eficaz, y vinculante a los 
ciudadanos. 

36. Está prohibida la desincorporación y/o enajenación de los bienes del 
dominio público, salvo los casos previstos expresamente en la ley.

37. Las expropiaciones de los bienes de particulares sólo podrán realizarse 
por causas de utilidad pública e interés social y previa indemnización. 
Jamás se podrá expropiar para fines privados.

38. En la ciudad se prohíben las concesiones, autorizaciones o permisos 
para la prestación de servicios públicos estratégicos o, administración 
de bienes y espacios del dominio público, salvo los casos expresamente 
previstos en ley.

39. Los recursos autogenerados por las instancias de la ciudad 
deben informarse al Congreso Local trimestralmente y, estarán 
invariablemente sometidos al control ciudadano, de los órganos de 
control competentes y, del Consejo de Honestidad.



216

Jaime Cárdenas GraCia

40. El empleo y el destino de los recursos que componen el fondo de 
capitalidad se informa trimestralmente por el Ejecutivo al Congreso 
local, y estará sometido al control ciudadano, al de los órganos de 
control competentes y, al Consejo de Honestidad.

41. Los miembros titulares de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad 
serán designados por el Jefe de Gobierno y rinden cuentas al Congreso 
Local.

42. La Junta de Asistencia Privada de la Ciudad deberá rendir informes 
semestrales sobre su gestión al Congreso Local y a los ciudadanos.

43. El informe anual del Jefe de Gobierno implica un debate y una 
deliberación simétrica y en igualdad de circunstancias entre las fuerzas 
políticas del Congreso y el titular del Ejecutivo. La Ley del Congreso 
lo regulará, así como las comparecencias de servidores públicos, las 
solicitudes de información y las preguntas parlamentarias.

44. El titular del ejecutivo remitirá al Congreso Local trimestralmente 
informes sobre la cuenta pública, treinta días después del corte respectivo.

45. Los representantes de la ciudad en el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano después de cada reunión de ese Consejo rendirán un 
informe oral y por escrito ante el Congreso Local y los ciudadanos.

46. Los diputados individual o colectivamente pueden solicitar 
información a todas las instancias de autoridad de la Ciudad. Las 
autoridades tienen quince días hábiles para responder. En caso de 
omisión o de información parcial, los servidores públicos incurrirán 
en las responsabilidades que determine la ley.

47. En todo momento el Congreso tiene facultad para solicitar la 
comparecencia de cualquier funcionario o de personas.

48. Los exhortos y puntos de acuerdo que emita el Pleno del Congreso o 
sus comisiones deben ser contestados por las autoridades en un plazo 
máximo de quince días hábiles.

49. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

Además se debió insistir en:

1. Que el poder legislativo de la ciudad se integre por 50 diputadas y 
diputados. Cincuenta por ciento serán de mayoría y cincuenta por 
ciento de representación proporcional. Se garantiza la igualdad de 
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género. En los distritos uninominales, la representación de pueblos 
originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos, se 
dará en el 20% de ellos.

2. Los candidatos de cada partido e independientes, que hayan tenido 
más votos en la elección correspondiente y hayan perdido, deberán 
ocupar en orden descendente las listas de representación proporcional 
con la salvaguarda de la igualdad y paridad de género.

3. No habrá reelección de legisladores.
4. El Congreso local sesionará durante todo el año, con un intervalo de 

quince días de receso.
5. El Congreso local se organizará y funcionará bajo los principios de 

parlamento abierto. Serán nulas jurídicamente todas las sesiones de 
comisiones, comités y Pleno que no sean públicas y sus integrantes 
serán susceptibles de responsabilidad.

6. El cargo de diputado es de dedicación exclusiva. La Ley del Congreso 
establecerá las responsabilidades, procedimientos y sanciones para el 
caso de incumplimiento de este principio.

7. El presupuesto del Congreso local debe ser austero y debe cumplir con 
los principios de austeridad republicana y someterse en su integridad a 
la fiscalización de los ciudadanos, la Auditoría Superior de la Ciudad 
y el Consejo de Honestidad.

8. Los recursos que reciban los grupos parlamentarios deben ser objeto 
de pormenorizada transparencia y fiscalización.

9. Prohibir el cabildeo de intereses privados en el Congreso Local.
10. Las reglas de la elección, asignación, convocatoria a elección 

extraordinaria y sustitución de vacantes se sujeta a lo dispuesto en la 
legislación electoral y a lo previsto en la Ley del Congreso.

11. La ley debe reconocer el derecho de los ciudadanos a participar como 
candidatos independientes a todos los cargos de elección. El número 
de firmas de respaldo para aspirar a la candidatura independiente 
en la demarcación correspondiente es el equivalente al 0.13% de 
ciudadanos inscritos en el listado nominal.

12. Ningún partido puede tener más del 60% de representación en el 
Congreso Local.

13. Todo partido que alcance el 3% del total de la votación válida emitida 
tiene derecho a que le sean atribuidos diputados por el principio 
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de representación proporcional. Se asignarán a los más votados 
respetando la igualdad y paridad de género.

14. Los candidatos independientes más votados tienen derecho a la 
asignación de curules de representación proporcional en los términos 
que determine la ley electoral y siempre y cuando en su conjunto 
alcancen el 3% del total de la votación válida emitida.

15.  Debe existir una lista de representación proporcional para las 
candidaturas de personas originarias de la Ciudad residentes en el 
extranjero. Tendrán derecho a la asignación si en conjunto obtienen 
más del 3% del total de la votación válida emitida.

16. El Congreso podrá expedir convocatoria para elecciones 
extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros 
electos por mayoría relativa.

17.  Para ser legislador local basta tener más de 18 años cumplidos el 
día de la elección y haber residido en la Ciudad el último año. La 
residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera 
de la entidad.

18. La ausencia de transparencia y máxima publicidad en el procedimiento 
legislativo, en comisiones, órganos de gobierno y en el Pleno, será 
causa de invalidez de las leyes y motivo de responsabilidad jurídica y 
política para los legisladores.

19. Ningún legislador o servidor público de la ciudad gozará de fuero ni 
de inmunidades.

20. Se prohíbe el mandato imperativo.
21. Se garantiza la inviolabilidad de las opiniones y votos de los 

legisladores con motivo de su encargo. Jamás podrán ser reconvenidos 
por ellos.

22. La ley del Congreso establecerá las incompatibilidades privadas y 
sociales de los legisladores para impedir los conflictos de interés.

23. La integración del Congreso respetará los principios de voto ponderado 
y pluralismo.

24. Los derechos de las minorías parlamentarias estarán tutelados y 
garantizados en la Ley del Congreso y en los Reglamentos.

25. Las iniciativas ciudadanas se dictaminan de manera preferente a las 
de las autoridades.

26. Las leyes constitucionales se aprobarán mediante el voto de las dos 
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terceras partes de los integrantes del Congreso local y se someterán a 
referéndum ciudadano.

27. Las leyes aprobadas deben estar plenamente justificadas. Todo acto 
del poder legislativo esté debidamente fundado y motivado.

28. El poder legislativo de la ciudad no puede delegar sus competencias 
en el ejecutivo.

29. Las reformas a la Constitución se aprobarán mediante referéndum 
obligatorio, antes de la promulgación, y una vez que el Congreso de 
la Ciudad haya realizado su aprobación.

III.7. La limitada regulación de la administración pública de la 
Ciudad.

En la ciudad de México requerimos una Administración Pública sujeta a 
controles y vigilancia ciudadana –el artículo 33 de la Constitución es del todo 
insuficiente-. Por ello propusimos que:

La administración pública de la ciudad será exclusivamente centralizada y 
descentralizada.

Los principales actos de la administración pública de la ciudad se someterán 
a consulta de los ciudadanos. Ésta será previa, vinculante y obligatoria para 
la autoridad.

La facultad reglamentaria en la administración pública –la que corresponde 
al poder ejecutivo- exclusivamente estará en manos del Jefe de Gobierno. 
Ninguna otra autoridad de la administración pública del ejecutivo, ejercerá 
esa atribución.

Todos los organismos descentralizados serán creados por ley, en sentido formal 
y material. El titular del Ejecutivo no tendrá facultades para crear organismos 
descentralizados.

En la ciudad de México está prohibido que actividades del poder ejecutivo, 
legislativo, judicial, de órganos autónomos y, demarcaciones territoriales, se 
realicen a través de fideicomisos o de figuras análogas.
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En la ciudad de México, ninguno de los poderes, órganos o instancias de 
autoridad, ejercerán sus atribuciones a través de esquemas empresariales 
regidos por el Derecho Privado. Los marcos de actuación se realizarán por 
medio de las reglas y procedimientos de la administración centralizada o 
descentralizada.

Existirá una ley de procedimiento administrativo que norme los 
actos materialmente administrativos de los poderes públicos, órganos 
constitucionales autónomos y, demarcaciones territoriales a fin de evitar la 
discrecionalidad y arbitrariedad en la administración.

La regla general en la ciudad de México será que las adquisiciones de obras 
y servicios se realicen mediante licitación pública. Las causales de invitación 
restringida y adquisición directa se reducirán.

En la ciudad de México será motivo de responsabilidad para los titulares de 
los poderes, órganos, instancias de autoridad y demarcaciones territoriales 
ejercer el presupuesto sin realizar licitaciones públicas. La ley establecerá el 
porcentaje obligatorio para las licitaciones públicas.

Las licitaciones públicas se realizarán con transparencia total y en todas ellas 
habrá control social bajo la figura del contralor o auditor social.

La responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la ciudad serán 
conocidas, procesadas y sancionadas por controlares electos por los ciudadanos.

Concluida la fase de investigación, en los procedimientos administrativos de 
responsabilidad, el procedimiento será público.

La responsabilidad de la ciudad por los daños que genere su actividad 
administrativa irregular será objetiva y directiva. Los servidores públicos 
responsables también tendrán responsabilidad solidaria.

Los ciudadanos en todo momento tienen legitimación jurídica para participar en 
el desahogo de los procedimientos de responsabilidad política y administrativa, 
así como para ofrecer pruebas, alegar e impugnar cualquier tipo de resolución. 
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Será motivo de responsabilidad para los contralores o para los magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa desconocer ese interés legítimo.

Los permisos administrativos temporales revocables (PATR)  y figuras análogas 
están sujetos a licitación y, la ley que los regule, establecerá las obligaciones 
de transparencia y rendición de cuentas en la materia con fundamento en el 
principio máxima publicidad. La Ley contemplará los porcentajes, tarifas y 
montos a recaudar por el otorgamiento de estos permisos.

El titular del Ejecutivo informará trimestralmente al Congreso local y a los 
ciudadanos los beneficiarios de los permisos administrativos temporales 
revocables y figuras análogas, así como los montos de recaudación y el destino 
de los mismos. 

Todas las concesiones, permisos y autorizaciones en la ciudad serán motivo de 
licitación pública abierta y, serán informadas trimestralmente al Congreso Local.

El patrimonio de la ciudad, tanto inmobiliario como no inmobiliario estará 
bajo el control de la Oficialía Mayor. Ésta se encargará de su control, inventario 
y actualización, así como de su administración. Informará trimestralmente 
al Congreso y a los ciudadanos sobre lo anterior, y sobre el destino de los 
recursos que se deriven de la administración de esos bienes.

El patrimonio inmobiliario y no inmobiliario de cada poder, órgano autónomo, 
organismo descentralizado y demarcación territorial estará bajo el control 
y administración de los titulares de esas instancias, las que deberán tener 
actualizado el inventario de los bienes e informar trimestralmente al Congreso 
y a los ciudadanos sobre lo anterior, y sobre el destino de los recursos que se 
deriven de la administración de esos bienes.

La enajenación del patrimonio inmobiliario de la ciudad requiere en todos los 
casos de la autorización del Congreso. 

En la desincorporación de bienes del dominio privado de importancia, además 
de la autorización del Congreso local, entrañan consultar de manera previa y 
vinculante a los ciudadanos.
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Las expropiaciones de los bienes de particulares sólo podrán realizarse por 
causas de utilidad pública e interés social y previa indemnización. Jamás se 
podrán expropiar bienes públicos y sociales para fines privados.

Los miembros titulares de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad, deberán 
ser nombrados por el Jefe de Gobierno y ratificados por la mayoría absoluta 
del Congreso.

Los acuerdos de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad, para que sean 
válidos deben adoptarse en sesiones públicas.

La Junta de Asistencia Privada de la Ciudad deberá rendir informes semestrales 
sobre su gestión al Congreso Local y a los ciudadanos.

El Plan General de Desarrollo debe ser aprobado por el Congreso Local y 
sometido previamente a la consulta vinculante de los ciudadanos.

Todos los Jefes de Gobierno, al inicio de su gestión, durante los primeros 10 
días de ella, presentarán a consulta ciudadana el Plan General de Desarrollo. 
Anualmente, durante el mes de marzo se presentará al Congreso Local. Si es 
aprobado por la ciudadanía se enviará al Congreso Local para su aprobación.

El informe anual del Jefe de Gobierno implicará debate y deliberación entre las 
fuerzas políticas del Congreso y el titular del Ejecutivo. La violación de este 
procedimiento es causa de responsabilidad política para el titular del ejecutivo

El titular del ejecutivo remitirá al Congreso Local trimestralmente informes 
sobre la cuenta pública, 30 días después del corte respectivo.

La profesionalización, capacitación y estatus de las policías de la ciudad, 
estarán sometidas, además del control del Congreso Local al control ciudadano.

El sistema penitenciario de la ciudad, la profesionalización de sus servidores 
públicos, su capacitación y estatus, estará sometido al control del Congreso 
Local y al control ciudadano.
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La existencia del servicio civil de carrera en la ciudad implicará su carácter 
público, abierto y, sometido en todos los casos a la supervisión y vigilancia 
ciudadana.

En la ciudad, estarán prohibidas, las concesiones, autorizaciones o permisos para 
la prestación de servicios públicos o, administración de bienes y espacios públicos.

La administración pública de la ciudad no recurrirá a las figuras de las 
asociaciones público-privadas para financiar obras o servicios públicos.

En la ciudad se prohíbe la privatización del agua, el saneamiento de ella, y de 
los bienes de dominio público.

Los recursos autogenerados por las instancias de la ciudad deben informarse 
al Congreso Local trimestralmente para ser aprobados por éste y, estarán 
invariablemente sometidos al control ciudadano.

El empleo y el destino de los recursos que componen el fondo de capitalidad 
será informado trimestralmente al Congreso local y estará sometido al control 
ciudadano.

En la ciudad habrá una Ley de Coordinación Fiscal en la ciudad que distribuya 
los ingresos entre las demarcaciones territoriales, teniendo en cuenta los 
siguientes factores de distribución: la población, los grados de marginalidad, 
la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos y, su 
capacidad recaudatoria.

 III.8 El poder judicial que merecíamos. 

En México, el método existente para elegir a los magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados al igual que a los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación trastoca el principio de división de poderes 
porque somete al poder judicial al poder del presidente de la República y al 
poder de los partidos que tienen el control de los Congresos Locales o del 
Senado –artículos 35 a 37 de la Constitución local. Si revisamos, el método 
de designación, previsto en el artículo 96 y en el 116 de la Constitución de la 
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República observamos cómo los gobernadores y el Presidente libérrimamente 
confeccionan las ternas de los propuestos a magistrados o ministros, nadie 
más puede intervenir en ellas y, si el Congreso local o el Senado no resuelve 
entre los propuestos o rechaza las ternas, el Gobernador o el Presidente de la 
República termina definiendo de entre los integrantes de la terna quién es el 
Magistrado en los Estados o el Ministro de la Suprema Corte.

Este método condiciona la independencia de todo el Poder Judicial porque 
como ha ocurrido en México, para integrar las ternas –a nivel federal o local- 
se eligen a abogados cercanos a la esfera de intereses, deseos y predilecciones 
del poder legislativo federal o local. Lo anterior significa que el origen de 
los titulares del Poder Judicial está en la voluntad del titular del Ejecutivo 
y/o de los partidos que tienen mayoría en los Congresos y, que éstos, al ser 
nombrados se constituyen en una correa de transmisión de los intereses, 
deseos e ideología de los Ejecutivos en turno, lo que impide y limita la labor 
de control y vigilancia del Poder Judicial al Ejecutivo y al mismo Congreso.

Lo señalado aquí no es una especulación. El Poder Judicial se ha plegado 
sistemáticamente a la voluntad del Ejecutivo –sobre todo en la esfera federal- 
cuando están en juego cuestiones fundamentales para la Presidencia de la 
República. Cuando existe una “razón o decisión de Estado”, la Suprema 
Corte la avala y en los Estados el esquema se reproduce. No existe posibilidad 
alguna con el método de designación vigente que el Poder Judicial decida en 
contra de los intereses fundamentales del Ejecutivo.

Por ejemplo, respecto a las reformas estructurales de este sexenio, en ningún 
caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se trate de reformas 
constitucionales o secundarias, ha resuelto en contra de la voluntad del 
Presidente en ningún medio de impugnación interpuesto. En la reforma 
energética, la Suprema Corte rechazó las consultas propuestas por los partidos 
y no admitió a trámite los amparos presentados, según la voluntad presidencial. 

Necesitamos un nuevo método y procedimiento para elegir a los titulares del 
Poder Judicial –sea en la esfera federal o local-. Es imprescindible democratizar 
al poder judicial. Un paso para lograrlo consiste en introducir la elección por 
voto directo de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
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Las razones de esta reivindicación residen en seis argumentos fundamentales: 
1) El método de designación de los titulares del poder judicial en la historia 
constitucional de México ha sido diverso; 2) El método vigente no es el 
único existente en el derecho comparado ni en la historia jurídica de nuestro 
país; 3) No puede haber en una democracia un poder público que no dimane 
directamente de la soberanía popular; 4) La cúspide del poder judicial en 
México representa los intereses de los partidos mayoritarios y de los poderes 
fácticos, pero no los de los ciudadanos; 5) El hecho de que los titulares del 
Poder Judicial provengan de designaciones cupulares derivadas de la voluntad 
de las cuotas de los partidos mayoritarios elimina cualquier legitimidad 
democrática del poder judicial; y, 6) Resulta absurdo constitucionalmente 
que los magistrados tengan las competencias jurídicas que poseen sin tener 
representación popular alguna.

Consideramos que el poder judicial debe estar al servicio del pueblo y no de 
los intereses del Ejecutivo y de la oligarquía. En México, hemos presenciado 
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resuelven consistentemente a favor de los 
grandes intereses económicos y de los intereses de los factores reales de poder. 
En general, los ministros y magistrados, son correas de transmisión de esos 
intereses, cuando no rehenes de los mismos. 

Existe en el mundo entero una fuerte discusión académica pero también política 
sobre el problema de la legitimidad democrática de los jueces. Preguntas 
como: ¿por qué el poder judicial, que no es producto de una elección popular 
puede invalidar o desaplicar una ley emanada del legislativo? ¿cómo la 
decisión democrática puede ser interferida por quienes no representan a nadie? 
¿en nombre de qué las generaciones pasadas pueden atar a las generaciones 
futuras? ¿por qué parece que en el Estado Constitucional democrático de 
derecho el poder se traslada del legislador al juez? Todas estas preguntas  y otras 
similares, así como sus difíciles respuestas tienen que ver con la legitimidad 
democrática de los jueces y, sobre todo, con los jueces de última instancia que 
en los sistemas de control concentrado o mixto anulan, invalidan leyes o las 
desaplican y, que en algunos ordenamientos, determinan al legislador sobre la 
manera específica en la que debe legislar materias concretas166.
166 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, La argumentación como Derecho, México, UNAM, 2005, pp. 155-

199.
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¿Cuál es la justificación para tal intervención? ¿no se pone en riesgo la 
democracia?, ¿a quién representan los jueces? Estas preguntas como las 
primeras ponen en cuestión al sistema democrático, al grado que algunos 
hablan ya de un gobierno de jueces.167 La dificultad contramayoritaria que 
significa la interpretación de constituciones conformadas preponderantemente 
por principios168 se ha intentado afrontar acudiendo a múltiples teorías. En 
algunas de ellas, existe un pesimismo evidente, en otras, se intenta conciliar a la 
democracia con el papel que en ella juegan los jueces. Desde antiguo, pero sobre 
todo ahora, que existe una muy clara conciencia en el papel que los principios 
desarrollan en el modelo constitucional de Derecho, se han dado respuestas 
diversas sobre la principal cuestión que señala: “sí el principio democrático 
establece que las decisiones que afectan a la colectividad deben ser adoptadas  
a través de un procedimiento en el que todos puedan participar con su voz y 
con su voto, bajo la regla de la mayoría; y si en las condiciones actuales de 
la modernidad ese principio abstracto se concreta en el establecimiento de 
un sistema representativo en el que un Parlamento elegido periódicamente 
por sufragio universal toma decisiones por mayoría; entonces, ¿por qué 
deberían someterse las decisiones a un ulterior control judicial?169. Algunas 
de las soluciones proponen una interpretación que asuma los presupuestos 
democráticos como es el caso del Ely170, otras aluden a la soberanía 
constitucional171, otras plantean la reducción de los poderes interpretativos del 
juez -Kelsen y los originalistas norteamericanos-, otras sostienen la legitimidad 
judicial a partir de las garantías orgánicas y funcionales de independencia e 
imparcialidad judicial172, algunas hacen consistir la legitimidad del juez en 
la calidad de su argumentación para vislumbrar la única respuesta correcta 
en los casos difíciles173, otras proponen nuevos diseños institucionales en el 
poder judicial que propendan a una democracia más directa, deliberativa y 
167 DEL AGUILA, Rafael, La Senda del Mal, Política y Razón de Estado, editorial   Taurus, Madrid, 2000, 

p. 293 y ss.
168 BICKEL, Alexander, The Least Dangerous Branch, New Haven, Yale University Press, 1962, p. 16.
169 FERRERES, Víctor, “Justicia Constitucional y Democracia”, en Teoría de la Constitución. Ensayos 

escogidos, Miguel Carbonell compilador, Porrúa–UNAM, México, 2002, pp. 247 y 248.
170 ELY, John, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, Mass., Harvard 

University Press, 1980. 
171 HAMILTON, A., MADISON, J.  y JAY, J. El federalista, editorial Fondo de Cultura Económica, 

México, 1987. también ver la selección de artículos federalistas y antifederalistas en: SANCHEZ 
CUENCA, Ignacio y LLEDÓ, Pablo, Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la 
Constitución americana, Alianza editorial, Madrid, 2002. 

172 IBAÑEZ, Perfecto Andrés, “Democracia con jueces”, en Claves de razón práctica, diciembre 2002, 
numero 128, pp. 4-11.

173 DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, editorial Gedisa, Barcelona, 1988, pp. 44-71.
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participativa174, y así, un largo etcétera de soluciones en un ámbito en donde 
algunos son muy pesimistas175. 

La clave desde nuestro punto de vista está en una nueva relación entre el poder 
judicial y al sociedad. Esa nueva relación puede darse a través de lo siguiente:

1.- Modificar los vetustos criterios de la legitimación procesal activa. 
Abrir ampliamente la jurisdicción a las acciones colectivas a todas 
las materias, al fuero local, y a la protección de intereses difusos y 
simples. También reformular los anquilosados criterios de interés 
jurídico y de interés legítimo. La jurisdicción debe estar al servicio 
de los ciudadanos y no debe ser un medio para denegar justicia.

2.- La apertura a la jurisdicción debe darse también con una revisión a la 
capacitación técnica y la ampliación de recursos para los defensores 
de oficio.

3.- La incorporación de sectores marginados o minorías al proceso 
debe ser una realidad a través de la figura del amicus curiae y de las 
acciones colectivas en todas las materias y en el fuero local.

4.- Deben incorporarse nuevas instituciones procesales, como el 
amparo social y las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad en 
los términos que he expuesto en este trabajo para garantizar la tutela 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

5.- La garantía de la tutela judicial efectiva y la protección judicial debe 
ser la norma orientadora en todas las decisiones del poder judicial.

6.- Se debe promover un cambio en la cultura jurídica en donde el juez 
no se asuma como un burócrata pasivo sino como un activo defensor 
de la Constitución y los derechos humanos.

7.- El poder judicial debe concebirse como un controlador del poder. 
Ponerse del lado de la sociedad y de los derechos y,  no de las 

174 NINO, Carlos, Fundamentos de derecho constitucional, análisis jurídico y politológico de la práctica 
constitucional, editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, pp. 657 y ss. También ver: NINO, Carlos, “Los 
fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, en Cuadernos y debates, número 29, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 97 y ss. GARGARELLA, Roberto, La justicia frente 
al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, editorial Ariel, Barcelona, 1996, pp. 
173 y ss. 

175 TROPER, Michel, “El poder judicial y la democracia”, en La función judical. Ética y democracia, 
Jorge Malem, Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez  compiladores, editorial Gedisa, Barcelona, 2003, 
pp. 209-233. También ver: TROPER, MIchel, Por una teoría jurídica del estado, editorial Dykinson, 
Madrid, 2001. PINTORE, Anna, “Derechos insaciables”, en FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de 
los derechos fundamentales, editorial Trotta, Madrid, 2001, pp. 243-265.
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instancias de autoridad, ya sean públicas o privadas. La justicia 
constitucional es el instrumento de control del gobernado fuera de 
los momentos electorales.

8.- La legitimidad de las decisiones jurisdiccionales se fundamenta en 
las transformaciones sociales que su acción y los discursos que la 
acompañan provocan en la noción de la democracia.

9.- Los tribunales deben proteger el sistema de derechos previsto en 
la Constitución y, someter a examen los contenidos de las normas 
controvertidas en conexión sobre todo con los presupuestos 
comunicativos y las condiciones procedimentales del proceso 
democrático de producción de normas.

10.- Y se debe corregir la falta de legitimidad democrática directa u 
originaria del poder judicial. Para ello los titulares del poder judicial 
de última instancia deben ser elegidos por el voto ciudadano y, se 
debe ampliar la transparencia, deliberación y participación en sus 
decisiones, procedimientos, y funcionamiento, más allá de lo que 
hace cualquier otro poder público u órgano del Estado por sus 
importantes funciones.

 A este respecto debe recordarse que el artículo 92 de la Constitución 
de 1857 señalaba:

 “Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará 
en su encargo seis años y su elección será indirecta en primer grado 
en los términos que disponga la ley electoral”.

El método de elección indirecta era el que se empleaba, en el derecho 
constitucional mexicano, para la elección de legisladores y del ejecutivo. Es 
decir, era el método de elección de autoridades en el Siglo XIX.
¿Por qué los constituyentes de 1857 adoptaron este método?  El profesor José 
María del Castillo Velasco, que fue constituyente de esa Ley Suprema, en su 
obra “Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano” 
señala textualmente: 

“Mientras el poder judicial se considere…. como ramo de la 
administración pública, bien podía confiarse el nombramiento 
de los jueces al ejecutivo, ya por sí solo, ya con intervención 
del legislativo; pero desde el instante en que el ejercicio de las 



229

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

funciones judiciales se ha considerado como un verdadero poder 
público; desde el momento en que a ese poder se ha confiado la 
inviolabilidad de la constitución, y el examen y el juicio de las 
leyes mismas con relación a la ley suprema, no puede confiarse 
la elección de los jueces sino al pueblo…”176

Daniel Cosío Villegas en su obra “La Constitución de 1857 y sus críticos”, 
compara a los ministros de la Corte del siglo XX con los ministros derivados del 
método de elección de la Constitución de 1857 y, concluye que éstos últimos 
eran, entre otras cosas, por el método de elección ciudadano, “…independientes, 
fiera, altanera, soberbia, insensata, irracionalmente independientes…”177. El 
artículo 92 de la Constitución de 1857 estuvo formalmente en vigor hasta la 
aprobación de la Constitución de 1917.

Durante el Congreso Constituyente de Querétaro el sistema de nombramiento 
de los ministros de la Suprema Corte fue intensamente debatido porque 
algunos constituyentes exigían que todas las autoridades titulares de los 
poderes de la Unión, incluidas las del poder judicial, provinieran de la 
elección soberana del pueblo y no de métodos indirectos que no fundaban 
la legitimidad democrática de las autoridades. Hubo diputados como José 
María Truchuelo que sostuvieron que los ministros tenían que ser elegidos 
popularmente como todos los funcionarios de primer nivel de los demás 
poderes porque todo poder debe tener su origen en la soberanía popular. Hubo 
otros, los conservadores que al final prevalecieron, como Paulino Machorro 
e Hilario Medina, que siguiendo la opinión de Emilio Rabasa expuesta en su 
obra “La Constitución y la Dictadura”, sostuvieron que la elección popular 
de los ministros no podía dejarse al juicio del voto popular porque las turbas 
violentarían su independencia e imparcialidad al momento de juzgar, ya 
que recibirían directamente presiones de carácter social y no adoptarían sus 
resoluciones de manera sosegada e imparcial. 

La norma aprobada por el Constituyente de Querétaro de 1917 no contemplaba 
la intervención del ejecutivo en la designación de los ministros y, en su lugar, 
por respeto al sistema federal eran las legislaturas locales las que hacían las 
176 Del Castillo Velasco, José María, Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano, 

edición facsimilar, Miguel Ángel Porrúa,  México 2007, página 203.
177 COSÍO VILLEGAS, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Fondo de Cultura 

Económica y Clío, segunda edición, 2007, p. 102.
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propuestas al Congreso de la Unión. El original artículo 96 de la constitución 
de 1917 señalaba a este respecto:

“Articulo 96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de 
colegio electoral, siendo indispensable que concurran cuando menos 
las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. La 
elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. 
Los candidatos serán previamente propuestos uno por cada legislatura 
de los estados, en la forma que disponga la ley local respectiva.
Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se 
repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos.”

Este artículo se ha reformado en dos ocasiones. La primera reforma de 
inspiración obregonista fue publicada el 20 de agosto de 1928 en el Diario 
Oficial de la Federación. La modificación al artículo 96 determinó que el 
nombramiento implicaría la intervención del presidente y del Senado. Esta 
reforma es considerada por la doctrina constitucional como presidencialista, 
centralista porque elimina los componentes federales, y vulneradora de las 
facultades de la Cámara de Diputados, porque prescinde de su intervención en 
la designación de los ministros. Como bien se sabe, a partir de esa reforma, 
promovida por Álvaro Obregón, la Suprema Corte y el poder judicial federal 
en su conjunto, entraron a una etapa de sometimiento a un régimen no 
democrático institucionalizado.  

La segunda reforma se publicó en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1994 
y mantiene básicamente el sistema de 1928, pero instaura adicionalmente 
el sistema de ternas para que supuestamente exista comparecencia ante el 
Senado de los tres propuestos por el ejecutivo. Esta última reforma establece el 
procedimiento a seguir en caso de que en el Senado ninguno de los integrantes 
de la terna alcance la votación favorable de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado, llegándose al extremo de establecer que será 
ministro el que designe el ejecutivo.

El sistema vigente no ha ayudado a democratizar al poder judicial federal. El 
sistema de designación constituye una trampa y una simulación, que como 



231

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

dijimos al inicio de esta exposición de motivos, vulnera el principio de división 
de poderes por la fuerte centralización en la designación a favor del titular del 
ejecutivo y, con consecuencias gravísimas para el control constitucional de las 
decisiones fundamentales. Bien podemos decir, que el Poder Judicial federal o 
local nunca resolverá –es imposible- en contra de las decisiones que importan 
al Gobernador o al Presidente de la República, tal como ha ocurrido con las 
reformas estructurales aprobadas durante este sexenio, en particular respecto 
a la reforma energética, tanto la constitucional como la secundaria.

En otras palabras, los métodos existentes para nominar a los aspirantes a 
los tribunales supremos inducen al mantenimiento de la homogeneidad de 
pensamiento o de criterios jurídico-políticos a favor del status quo y de 
la permanencia de las decisiones que importan al poder establecido con 
menoscabo del respeto al orden constitucional. Esto es incompatible con 
el Estado de Derecho y el principio de división de poderes, además de que 
afecta el funcionamiento del poder judicial que tiene como su función más 
importante la de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad 
de todas las normas y actos del sistema. 

El problema no es privativo de nuestro país. Uno de los rasgos del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, que ha provocado un fuerte debate, tiene 
que ver con la legitimidad democrática directa de los titulares de los tribunales y 
de los órganos judiciales y demás órganos constitucionales autónomos178, tales 
son los casos, de la elección mediante sufragio universal de los magistrados 
del Tribunal Constitucional Plurinacional que se prevé en la Constitución de 
Bolivia y la elección por sufragio universal de los titulares del Consejo de 
la Magistratura en Argentina. Los artículos 197 y 198 de la Constitución de 
Bolivia indican que el Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado 
por magistradas y magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, 
con representación del sistema ordinario y del sistema indígena ordinario 
campesino y, que las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, 
mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia 
que también se eligen mediante sufragio universal. En Argentina, la presidenta 

178 SALAZAR, Pedro, “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (Una perspectiva crítica)”, en 
GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl y VALADÉS, Diego, El constitucionalismo contemporáneo. 
Homenaje a Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, pp. 345-387.
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Cristina Fernández envió al Congreso de la Nación, el día 8 de abril de 2013, 
seis proyectos para reformar al poder judicial de ese país. Una de las propuestas 
implicaba la elección por sufragio universal de los titulares del Consejo de la 
Magistratura. Las leyes fueron aprobadas en el Congreso argentino pero el 18 
de junio de 2013 la Corte Suprema de ese país declaró la inconstitucionalidad 
de la ley, argumentando que el artículo 114 de la Constitución Argentina, alude 
a los “estamentos” de jueces y “abogados de la matrícula”, lo que implica una 
representación corporativa que debe ser observada.

En la academia se señala que la elección por sufragio universal de los 
titulares de los tribunales no garantiza que el electo responda siempre a los 
intereses, expectativas y demandas de los sectores sociales que lo eligieron 
y, que siempre es posible, que esos titulares interpreten las normas para 
garantizar derechos de las minorías en contra de las mayorías179. Es verdad, 
que la elección por sufragio universal de los titulares de los tribunales o de 
los órganos constitucionales autónomos no asegura que éstos decidirán a 
favor de los sectores sociales que los eligieron. Sin embargo, mantener los 
esquemas que hoy prevalecen para la designación o elección de los titulares 
de los tribunales y de los órganos constitucionales autónomos es una solución 
peor que la que consiste en hacer depender su elección de los ciudadanos, 
pues la evidencia mexicana demuestra que los tribunales son cooptados por 
los poderes fácticos.

Para que los tribunales ganen legitimidad es necesario transformar el método 
de elección de sus titulares. En muchos países de la región, el nombramiento 
de los titulares de estos órganos obedece a la lógica del reparto de cuotas 
entre los partidos mayoritarios o dominantes en los Congresos, por lo que 
se suele favorecer con más nombramiento o cuota a los partidos con mayor 
representación legislativa. El esquema propicia que los titulares de los 
tribunales y de los órganos constitucionales autónomos sean, en muchos casos, 
auténticas correas de transmisión en sede institucional de los intereses de los 
partidos o del ejecutivo. El método de designación  debe ser cambiado por 
otro en donde intervenga la sociedad, preferentemente a través de elecciones 
por sufragio universal.

179 SALAZAR, Pedro, “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (Una perspectiva crítica)”, en 
GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl y VALADÉS, Diego, El constitucionalismo contemporáneo. 
Homenaje a Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, p. 381.
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Existen métodos alternativos al de la elección por sufragio universal de los 
titulares de los tribunales y de los órganos constitucionales autónomos. Se podría 
así pensar que los titulares de estos órganos sean designados por sorteo, porque 
así no existirían vínculos fuertes con los partidos, los poderes tradicionales u 
otros poderes fácticos. Pienso, no obstante lo anterior, que el mejor método es 
de la elección universal y directa. Las razones son las siguientes: 1) Los órganos 
cúspide del Estado merecen contar con legitimidad democrática directa de los 
ciudadanos para que sus titulares tengan responsabilidad directa frente a ellos y 
porque cualquier órgano cúspide del Estado debe ser expresión de la soberanía 
popular; 2) La historia constitucional de América Latina demuestra que los 
nombramientos de los titulares de los tribunales y de los órganos constitucionales 
autónomos dependen de los Ejecutivos o de las cúpulas de los partidos 
mayoritarios; 3) El hecho anterior limita su independencia porque suelen actuar y 
decidir como si fuesen correas de transmisión de los intereses y voluntad de quien 
los designó; 4) Por el mecanismo de designación, el poder judicial y los órganos 
constitucionales autónomos se han partidocratizado y se conducen en atención a 
ese hecho; 5) No suele haber pluralismo jurídico, político o ideológico entre los 
titulares de estos órganos porque éstos representan y reproducen las concepciones 
jurídicas o políticas de las clases dominantes; 6) Por el método de designación 
existente, los titulares de esos poderes y órganos pierden independencia porque 
con motivo de sus funciones no afectarán los intereses de quién los nombró, ya 
sea el ejecutivo, el Congreso o, cualquier otra instancia de autoridad o conjunción 
de éstas; 7) El poder judicial y los órganos constitucionales autónomos que 
tienen facultades para anular o invalidar leyes con efectos generales actúan como 
poderes contramayoritarios, capaces de desaplicar normas jurídicas que han sido 
aprobadas por las mayorías o por los representantes de éstas; 8) El método de 
designación más el estatuto de sus titulares los transforma en órganos elitistas; 9) 
El método de designación no les permite generar vínculos con la ciudadanía ni 
promueve la rendición de cuentas a la sociedad; y, 10) Sus titulares resuelven de 
espaldas a la sociedad y, por lo mismo, no sienten que estén allí para garantizar 
las necesidades, los intereses y los derechos de los ciudadanos, sino los intereses 
y privilegios de los dirigentes y beneficiarios del status quo.

En los Estados Unidos, las posiciones teóricas están divididas, hay autores 
como Jeremy Waldron 180 que insisten en darle más participación a los 
ciudadanos en los asuntos del poder judicial. 
180 Waldron Jeremey, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999.
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¿Cuáles son los argumentos respecto al poder judicial de la Ciudad de México?
 

1. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, por lo 
tanto todos los poderes públicos son delegados del pueblo. No puede 
concebirse democráticamente que un poder público no dimane de la 
voluntad popular. 

2. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia expresan un 
Poder elitista, nepótico, gremialista y corporativo. 

3. Es un poder que suele dictar sentencias a favor del ejecutivo y de los 
poderes fácticos. Es decir no tutelan el interés general, sino el interés 
de unos cuantos que no constituyen la mayoría de la población.

4. En los hechos la composición del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, representa los intereses de los partidos 
mayoritarios en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál independencia?  
¿Cuál imparcialidad?

Por lo anterior, sin éxito propusimos:

1. Elección por voto directo de los ciudadanos de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales de última instancia 
de la Ciudad.

2. Los magistrados del Tribunal serán electos por voto de los ciudadanos. 
Todos los aspirantes a candidatos para ocupar la función de magistrados 
o magistradas aplicarán un examen general de conocimientos ante 
una universidad pública y los tres por cada vacante que obtengan la 
calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía.  Los 
candidatos a ocupar el cargo de magistrado tendrán derecho a tiempos 
del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus 
propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe 
la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento 
público o privado. La elección de los magistrados podrá realizarse en 
las jornadas electorales ordinarias o extraordinarias.

3. La derogación de las competencias del Congreso local y del Consejo 
Judicial Ciudadano en la nominación y designación de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y de los Consejeros de 
la Judicatura Locales.
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4. La legitimación procesal activa de cualquier ciudadano para promover 
acciones de inconstitucionalidad de carácter ciudadano, bastando un 
interés simple.

5. Interés simple para promover cualquier medio de defensa y de control 
constitucional local.

III.9. La elección ciudadana de los órganos constitucionales 
autónomos.

Consideré durante la Asamblea Constituyente un mecanismo ciudadano de 
elección de los titulares de estos órganos, sin la intermediación de notables y, 
sin que el Congreso Local tenga en sus designaciones la última palabra para 
que no terminemos como ahora, en el esquema de reparto de cuotas entre los 
partidos mayoritarios –artículos 46-51-.

Comienzo señalando que las transiciones a la democracia que en América 
Latina –muchas de ellas interrumpida como la mexicana181- consistieron casi 
siempre en su faceta institucional en modificaciones parciales al entramado 
jurídico, sin que ello necesariamente haya implicado la transformación 
sustantiva de los regímenes y de los Estados –salvo algunas excepciones 
en donde se inauguró un nuevo constitucionalismo latinoamericano-. Una 
consecuencia de los cambios parciales y fragmentarios a Constituciones y leyes 
es que en los países en los que así se dio el proceso de cambio democrático 
no se ha podido establecer definitiva y plenamente la democracia y el Estado 
Constitucional de Derecho.

Algunos estados de la región son Estados fallidos –han perdido el monopolio 
legítimo de la fuerza en la totalidad de sus territorios, sus gobiernos no 
poseen suficiente legitimidad democrática y, son ineficaces para garantizar 
la seguridad de sus habitantes y otros derechos fundamentales, sobre todo 
los de carácter económico, social y cultural182- ya sea por la presencia de las 
guerrillas, del crimen organizado o, simplemente por la incapacidad de los 
Estados. Adicionalmente, el esquema de integración mundial no favorece a 
181 Ver: CÁRDENAS, GRACIA, Jaime, Las pruebas y las resoluciones electorales, México, editorial 

Porrúa, 2014, pp. 159-191.
182 MONCADA ROA, Patricia, “El fenómeno de la debilidad y el fracaso del Estado: Un debate inconcluso 

y sospechoso”, en Los Estados fallidos o fracasados: Un debate inconcluso y sospechoso, Bogotá, 
Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007.
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los Estados latinoamericanos que han visto limitada su soberanía nacional en 
condiciones de asimetría con los Estados Unidos, otros países desarrollados 
del orbe y frente a las empresas multinacionales.

Ante el anterior esquema en donde el Estado Constitucional ni la democracia 
se consolida, en donde la integración mundial hace perder al Estado-nación 
capacidades y poderes y, en donde muchos Estados latinoamericanos poseen 
características de Estado fallido, es importante preguntarnos si algunas 
instituciones como los órganos constitucionales autónomos que existen en los 
países de la región pueden servir para que el Estado nación latinoamericano 
gane en legitimidad democrática, eficiencia y eficacia.  Pienso que los órganos 
constitucionales autónomos podrían apoyar para ese efecto. Sin embargo, no 
vale cualquier tipo de órgano constitucional autónomo, se requiere de órganos 
que sean democráticos y legítimos, que se encuentren vinculados fuertemente 
con sus sociedades.

Como señala Leibholz al recordar a Santi Romano, hoy en día, la cualidad de 
un órgano constitucional autónomo depende de la posición que ocupa cada 
órgano en el marco de la Constitución y no de la manera en cómo se ejerce 
funcionalmente una actividad concreta del Estado183. Lo anterior significa que 
puede haber tanto órganos constitucionales autónomos como lo establezca la 
Constitución respectiva, ya sea por la voluntad del constituyente originario o, 
por haberlo decidido así el órgano de reforma constitucional.

Después de la segunda guerra mundial, aparecieron en Europa algunos 
órganos constitucionales autónomos. Al principio las Constituciones no 
definieron con precisión las características de estos órganos. Por ejemplo, 
la Ley Fundamental de Bonn incluyó al Tribunal Constitucional Alemán 
dentro de la regulación donde se norma al resto de los tribunales federales. 
La jurisprudencia constitucional alemana y la doctrina fueron perfilando 
los elementos característicos de estos órganos, señaladamente las notas que 
aluden a su independencia y autonomía en relación con el resto de los poderes 
tradicionales (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) y, en tanto, que de la 
Constitución no se derive nada en contrario. También se fue perfilando que 

183 LEIBHOLZ, Gerhard, “El Estatus del Tribunal Constitucional Federal en Alemania”, en FIX 
ZAMUDIO, Héctor y ASTUDILLO, César (Coordinadores), Estatuto jurídico del juez constitucional 
en América Latina y Europa. Libro Homenaje al Doctor Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, p. 691.
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los órganos constitucionales se coordinan entre sí, y no se encuentran en 
una relación jerárquica entre ellos o en relación subordinada con los poderes 
tradicionales.

Más tarde se ha ido equiparando el estatus de los titulares y de los funcionarios 
de los órganos constitucionales con el del resto de los titulares de los poderes 
públicos tradicionales. El estatus de los titulares de los órganos constitucionales 
autónomos es del mismo nivel que el estatus de los titulares de los poderes 
tradicionales. Por eso, en algunos casos, son sujetos de responsabilidades 
políticas de carácter constitucional.

En la jurisprudencia italiana, desde mediados del siglo XX, quedó claro que 
los órganos constitucionales autónomos gozan de garantías de inviolabilidad, 
independencia y autonomía, semejantes a las de los poderes tradicionales y tal 
como se reconoció en Alemania. En España y después del conocido ensayo 
de Manuel García Pelayo, se ha precisado que los órganos constitucionales 
autónomos poseen las siguientes características: a) La inmediatez que 
significa que deben estar establecidos y configurados directamente en la 
Constitución; b) La esencialidad porque se entiende que son necesarios para 
el Estado democrático de derecho contemporáneo y desempeñan funciones 
imprescindibles para el Estado; c) Dirección política dado que participan 
en la dirección política del Estado y de ellos emanan actos legislativos, 
ejecutivos o jurisdiccionales, que contribuyen a orientar de modo decisivo el 
proceso de toma de decisiones del Estado; d) Paridad de rango, pues poseen 
jerarquía similar y mantienen con los otros órganos del Estado relaciones 
de coordinación (cada uno es supremo en su orden e independiente en sus 
funciones); y, e) Autonomía porque poseen autonomía orgánica, funcional y, 
en ocasiones presupuestaria184.

En general, hoy en día, se sostiene que los órganos constitucionales autónomos 
se caracterizan por contar con las siguientes notas: 1) Autonomía orgánica e 
independencia funcional; 2) Mecanismos de integración no provenientes del 
poder ejecutivo –generalmente determinados en y por el poder legislativo- 
y un estatuto para que sus titulares cuenten con imparcialidad y con ello se 
fortalezcan las condiciones de objetividad del propio órgano; 3) Apoliticidad 
184 GARCÍA PELAYO, Manuel, “El status del Tribunal Constitucional”, en Revista Española de Derecho 

Constitucional, número 1, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, p. 12.
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porque se entienden como órganos técnicos y no políticos; 4) Inmunidades 
para que realicen sus funciones sin presiones indebidas; 5) Responsabilidades 
frente a los ciudadanos y al poder legislativo; 6) Transparencia para que en 
su funcionamiento se eviten actos de corrupción; 7) Intangibilidad porque se 
consideran órganos permanentes y no coyunturales -para ser derogados se 
exige el cumplimiento reforzado o cualificado que se pide para las reformas 
constitucionales y en ocasiones superior al procedimiento de reforma 
constitucional ordinario-; y, 8) Funcionamiento interno apegado al Estado de 
Derecho para evitar cualquier tipo de mandarinato o de excesos tecnocráticos 
al interior de ellos185. 

Jorge Carpizo ha señalado que las características de los órganos constitucionales 
autónomos son: 1) Estar establecidos en la Constitución, la que debe señalar 
los principios básicos de su organización y sus facultades más importantes; 
2) Realizar funciones públicas que corresponden al Estado y que tienen por 
prioridad el interés público; 3) No depender políticamente de ninguno de 
los tres poderes, con los cuales guardan una relación de coordinación no de 
subordinación; 4) Gozar de autonomía técnica y funcional, su presupuesto 
debe estar asegurado y ser suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones; 
5) Sus titulares son responsables y los órganos constitucionales autónomos 
deben rendir cuentas; 6) Realizar labores técnicas altamente especializadas; 
7) Su actuación debe estar alejada de consideraciones políticas o partidistas; 
8) Sus actos deben estar regidos por los principios de legalidad, imparcialidad 
e igualdad de todos ante la ley; 9) Sus titulares deben gozar de garantías 
para asegurarles autonomía técnica, tales como estabilidad en el encargo, 
remuneración adecuada y responsabilidad; 10) Sus decisiones están sujetas 
al control de constitucionalidad; e, 11) Intangibilidad, si los órganos 
constitucionales autónomos fuesen suprimidos se lesionaría gravemente al 
Estado democrático de derecho186.

En América Latina encontramos una tendencia constitucional a establecerlos, 
sobre todo después del fin de las dictaduras y el establecimiento de los nuevos 

185 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden 
constitucional, México, UNAM, segunda edición, 2012, pp. 251-252.

186 CARPIZO, Jorge, versión estenográfica de la conferencia: ¿Por qué la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación debe ser un órgano constitucional autónomo?, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 18 de agosto de 2009, en el marco del Seminario Autonomía Constitucional de la 
Auditoría Superior de la Federación, pp. 4-5.
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regímenes democráticos con posterioridad a los años ochenta del siglo 
pasado. En la región se proponen diferentes grados de autonomía, tanto en su 
integración -¿cuánta influencia de los partidos o de los poderes tradicionales se 
puede ejercer sobre ellos permanentemente?- en su estructura y organización, 
y en su autarquía financiera. No existe en nuestro continente un acuerdo de 
cuáles y cuántos órganos constitucionales autónomos deben existir. Tampoco 
hemos logrado precisar homogéneamente sus características y sus principios. 
Además, constitucional y políticamente, no se ha definido su lugar en la teoría 
de la división de poderes y en su relación con los partidos políticos.

Desde nuestro punto de vista, las discusiones sobre los órganos constitucionales 
autónomos tienen que ver con las siguientes cuestiones: 1) ¿Cuál debe ser el 
número adecuado de los órganos constitucionales autónomos? 2) ¿Por qué 
se incrementan en número? 3) ¿Cuándo se justifica constituirlos? 4) ¿Cómo 
deben funcionar para respetar en los Estados Federales las competencias de las 
autoridades locales y municipales? 5) ¿En América Latina cómo se han constituido 
y para qué? 6) ¿Qué variantes presenta el modelo latinoamericano en relación 
con el europeo? 7) ¿Cuál es el futuro en América Latina de estos órganos? 8) ¿Se 
requiere una nueva teoría constitucional merced a la existencia de los órganos 
constitucionales autónomos? 9) ¿Qué han aportado a la democratización de 
América Latina y a la consolidación del Estado constitucional? y 10) ¿Cuáles 
son sus debilidades, en particular sus déficits de legitimidad democrática?

Lo más importante para la Ciudad es que Los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos no sean resultado de acuerdos entre notables y que 
no sean repartidos por cuotas entre los partidos ni nombrados por el Congreso 
Local. Los titulares de estos órganos, cuya competencia en el nombramiento 
sea local y las Constitución y las leyes de la República no contengan disposición 
en contrario, debieran ser electos en elecciones ordinarias o extraordinarias 
por los ciudadanos siguiendo el procedimiento de elección que la Constitución 
de la Ciudad debiera determinar para los magistrados de última instancia de 
los Tribunales de la Ciudad y de conformidad con los requisitos que precise la 
Constitución y las leyes. No podrán ser reelectos.

Las competencias de los órganos constitucionales autónomos se deben definir 
en la Constitución de la Ciudad y en sus leyes orgánicas.
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La autonomía comprende los ámbitos jurídicos, de iniciativa legal, 
administrativos, técnicos, de gestión y, presupuestales para proponer y ejercer 
su presupuesto.

Sus titulares se eligen por siete años a menos que la Constitución o las leyes 
establezcan un mandato específico.

Los presidentes de los órganos constitucionales autónomos en caso de ser 
colegiados y no exista disposición constitucional o legal en contrario se 
integran por cinco titulares. 

Su presidente es nombrado por ellos, durará en el cargo un año y no podrá 
reelegirse.

El personal de los órganos constitucionales autónomos que no es electo, es de 
carrera y se regirá por las disposiciones de la ley orgánica respectiva y por su 
Estatuto.

El servicio civil de carrera de los órganos constitucionales autónomos estará 
bajo vigilancia y control ciudadano. 

Los órganos constitucionales autónomos en la Ciudad que propusimos fueron: 
el Tribunal Constitucional; el Consejo de Honestidad; el Tribunal de Justicia 
Administrativa; la Fiscalía General de la Ciudad; la Fiscalía Anticorrupción; 
la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales; la Defensoría de los 
Derechos Humanos; la Defensoría Pública; el Instituto de Transparencia, Acceso 
y Protección de Datos Personales; el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
el Instituto de Servicios Periciales; la Procuraduría de Defensa del Trabajo e 
Inspección Laboral; el Instituto de Evaluación de la Política Social de la Ciudad, 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y las Universidades Públicas 
creadas por las instancias locales; y, los órganos electorales conforme a las 
disposiciones constitucionales y generales que a éstos les son aplicables.

III.10. Alcaldías.

Mis críticas en esta materia fueron las siguientes:
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1. La Constitución –artículos 52 a 56- no establece que la creación de 
nuevas demarcaciones territoriales obliga al referéndum obligatorio y 
vinculante y a la consulta, para que sean los ciudadanos, los pueblos y 
comunidades, las que definan si desean o no una nueva alcaldía.

2. La Constitución no consagra la autonomía territorial de pueblos 
originarios al interior de una alcaldía o como parte de varias de ellas 
–un nuevo nivel de gobierno-.

3. No se contempla ninguna representación indígena en los Concejos 
con derecho a voto.

4. Los Concejos carecen de suficientes facultades de control respecto a 
las atribuciones del Alcalde.

5. Los Concejos no pueden crear con una minoría de 10% de sus 
integrantes comisiones de investigación respecto a actos del Alcalde 
y su gabinete.

6. No se prevé que el Concejo pueda destituir, con excepción del 
Alcalde, a funcionarios de primer nivel de la demarcación mediante 
una moción de censura constructiva.

7. El presupuesto para las Alcaldías debe ser del 50% del presupuesto 
total de la Ciudad.

8. Tampoco se establecen las reglas para la distribución equitativa del 
presupuesto entre  las Alcaldías.

9. No se prevé que el presupuesto participativo en las Alcaldías 
comprenda la totalidad de los recursos que ejercerá cada demarcación 
territorial.

10. No se establecen responsabilidades ni sanciones para castigar los 
subejercicios en las Alcaldías.

11. Tampoco se establece la obligación para que los recursos 
autogenerados se informen trimestralmente a los ciudadanos, al 
Concejo y al Congreso local. 

12. En materia de agua, alcantarillado y saneamiento, la competencia 
originaria debe ser de las Alcaldías y no de las autoridades de la 
Ciudad. Las autoridades de la Ciudad deben tener una competencia 
de coordinación.

13. Tampoco se previó la invalidez de las decisiones de las alcaldías que 
no se deliberarán en público ni las responsabilidades a los integrantes 
de los Concejos por no hacerlo.
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III.11. Los pueblos originarios.
En este punto consideramos –artículo 57 a 59 de la Constitución- que:

1. Los derechos de los pueblos, comunidades indígenas y afomexicanos 
deben ser los reconocidos en la Constitución, tratados y declaraciones 
ratificadas por México, pero también los contemplados en resoluciones 
internacionales y decisiones de tribunales internacionales, aunque el 
Estado mexicano no haya sido parte. Se trata de ampliar derechos y 
satisfacer plenamente el principio de progresividad de los derechos 
humanos.

2. No se estableció que los pueblos originarios constituyen un cuarto 
nivel de gobierno;

3. La Constitución en el capítulo de pueblos originarios y comunidades 
indígenas residentes no alude expresamente a los afromexicanos.

4. No existe una mención expresa a la democracia comunitaria como 
forma de democracia que convive y se armoniza en términos de 
igualdad con la representativa-electoral y con la directa-participativa-
deliberativa.

5. En materia de consulta no sea hace la diferencia con los procedimientos 
de consentimiento previo, libre, informado, eficaz y vinculante.

6. No se señala expresamente que las reformas constitucionales también 
deben ser objeto de consulta vinculante.

7. No se amplía el número de autoridades que están obligadas a consultar. 
La redacción debe indicar que cualquier autoridad de la Ciudad que 
con su decisión u omisión puede afectar los derechos de los pueblos e 
indígenas, de manera directa o indirecta, está obligado a consultarlos.

8. Sobre el órgano autónomo y descentralizado que reside en el poder 
Ejecutivo denominado “Consejo de los Pueblos y Barrios originarios 
de la Ciudad de México”, podemos decir que es una instancia 
paternalista y presidencialista, en donde no queda claro quién toma 
las decisiones, ni cómo se integran en él los pueblos y comunidades 
indígenas.

9. Respecto a los transitorios, nos pareció que todo el texto de 
Constitución de la Ciudad de México debe ser consultado a los 
pueblos, comunidades indígenas residentes y afromexicanos, porque 
en materia de derechos humanos, alcaldías e instituciones políticas, 
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hay  principios y normas que atañen de manera directa e indirecta a 
los pueblos originarios, indígenas residentes y afromexicanos.

III.12. El sistema anticorrupción local.

Presenté a los artículos 60 a 67 de la Constitución un voto particular por los 
siguientes motivos:

1. No se enuncian con exhaustividad las bases de la austeridad republicana 
que son fundamentales para limitar el derroche que prevalece en el 
gobierno de la Ciudad –en particular la prohibición de contratar de 
publicidad gubernamental en todos los casos-.

2. Es incorrecto que el ejercicio pleno de los derechos al buen gobierno 
y la buena administración sólo puedas ser garantizado a través de los 
medios de defensa establecidos en la Constitución local. Esos derechos 
y todos los demás están garantizados a través de todas las garantías 
sustantivas y procesales, nacionales e internacionales previstas en 
la Constitución de la Ciudad, la Constitución de la República, los 
Tratados y otros instrumentos jurídicos.

3. El servicio civil de carrera que se aprobó es para los cargos de menor 
nivel jerárquico dentro de las instituciones de la Ciudad y no para 
los cargos importantes. Se indica que el servicio civil de carrera 
“…aplicará a partir de los niveles intermedios de la estructura 
administrativa”.

4. Los órganos e instancias anticorrupción que establece la Constitución 
local devienen de acuerdos cupulares de los partidos en el Congreso 
local. Son instancias partidocratizadas que responden a un esquema 
de cuotas entre las fuerzas políticas mayoritarias. Los titulares de esos 
órganos son desdoblamientos de las oligarquías partidarias.

5. Aunque a la Auditoría Superior de la Ciudad se le reconoce para bien 
autonomía constitucional, la designación de su titular corresponderá 
al Congreso local mediante el reparto de cuotas de los partidos 
mayoritarios.

6. No se prevé la fiscalización previa, solo la concomitante y a posteriori.
7. No se prevé que la Auditoría Superior de la Ciudad tenga competencia 

sobre todos los poderes e instancias de autoridad la Ciudad y sobre 
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los accionistas y directivos de empresas que reciben concesiones, 
contratos, autorizaciones, permisos o privilegios fiscales de la Ciudad, 
ya sea que obtengan recursos públicos o no. Es decir, el criterio de 
fiscalización no debe ser sólo el ejercicio de los recursos públicos sino 
también las relaciones jurídicas de trascendencia para la Ciudad que 
inciden en la prestación de servicios públicos o realización de obras, 
entre otras.

8. Debió establecerse expresamente que los empresarios, gerentes 
de empresas que reciban contratos, concesiones o autorizaciones, 
permisos y obras del gobierno de la Ciudad deben presentar y publicar 
anualmente, como obligación, su declaración patrimonial, fiscal y de 
intereses.

9. Las personas físicas, accionistas, gerentes o dueños, que tengan 
contratos, concesiones u obras con la Administración del Gobierno 
de la Ciudad no podrán financiar partidos, candidatos, precampañas 
y campañas electorales. Este financiamiento será penado por la ley 
y a quienes se les finque responsabilidad no podrán participar por 
quince años en ningún proceso de licitación o adjudicación de obras, 
contratos, concesiones, permisos o autorizaciones. 

10.  No se precisa que la Auditoría Superior de la Ciudad tendrá 
competencia sobre la administración del patrimonio de la Ciudad.

11. La Constitución carece de rotundidad pues no indica que las auditorías 
de desempeño son de observancia obligatoria y de carácter vinculante.

12. Es indebido que la revisión de las cuentas públicas del pasado se 
condicione a su relación con la cuenta pública que se encuentre en 
revisión. Las cuentas públicas del pasado deben revisarse en todos 
los casos y no cuando casuísticamente lo establezca la ley. El criterio 
debe ser el de examinar cuentas públicas del pasado o aspectos de 
ellas si existen denuncias y quejas o, cuando la autoridad observe a 
partir de indicios, que la revisión es necesaria.

13. Es indebido que la Auditoría Superior de la Ciudad no pueda consignar 
directamente a los presuntos responsables de ilícitos penales ante los 
jueces penales.

14. Era preciso que se otorgara a la Auditoría Superior de la Ciudad 
legitimación procesal activa para participar en todo tipo de procesos o 
procedimientos que deriven de sus competencias.
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15.  Todos los titulares del Sistema Anticorrupción de la Ciudad deben 
ser ciudadanos, electos por los ciudadanos y no por mecanismos 
indirectos que terminan siendo partidocráticos.

16. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción –sólo las tiene 
el Comité de Participación Ciudadana- carece de facultades para 
denunciar actos y omisiones de corrupción y darles seguimiento. 

17. La Constitución no precisa quién designa a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana.

18. Las faltas y delitos anticorrupción deben dar lugar a la extinción del 
dominio de los bienes obtenidos o adquiridos ilícitamente por los 
servidores públicos o los particulares.

19. Los delitos y faltas anticorrupción deben ser imprescriptibles.
20. La responsabilidad política de los servidores públicos electos debió 

enmarcarse en la revocación del mandato y, la el procedimiento de 
responsabilidad política debe orientarse a altos servidores públicos 
no electos.

21. Se debió prohibir el cabildeo de intereses particulares en las funciones 
legislativas, ejecutivas, de órganos constitucionales autónomos y, de 
demarcaciones territoriales.

III.13. El sistema de reforma constitucional local.

Para los artículos 69, 70 y 71 de la Constitución local, nosotros propusimos 
este texto:

“1. Son normas intangibles de la Constitución de la Ciudad, que no pueden 
menoscabarse o suprimirse, pero sí ampliarse, las siguientes:
a) Las que reconocen derechos humanos y sus garantías;
b) La forma de gobierno republicano, democrático, participativo, 

deliberativo, comunitario, laico y popular;
c) Las formas de democracia representativa, participativa, deliberativa 

y comunitaria;
d) Los valores y principios que este texto reconoce; y,
e) Los principios y reglas de organización democrática del poder público.

2. Las reformas a la Constitución que no impliquen sustitución de decisiones 
políticas fundamentales se aprobarán por mayoría calificada de dos terceras 
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partes de los miembros presentes del Congreso. Agotado el procedimiento 
legislativo se someterán a referéndum. Si en éste, las modificaciones 
constitucionales reciben el respaldo aprobatorio de la mayoría de los 
electores participantes, se tienen por norma constitucional. El Jefe de 
Gobierno las publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad.

3. Si se trata de reformas que menoscaban o supriman los principios 
intangibles se convocará a un Congreso Constituyente.

4. Si se altera la Constitución por actos de fuerza o estados de excepción 
extraordinarios u ordinarios, la Constitución mantiene su vigencia. Las 
personas tienen el derecho de utilizarse todas las vías de resistencia 
y de desobediencia, incluyendo la desobediencia revolucionaria, para 
oponerse a quienes nieguen o vulneren las cláusulas de intangibilidad de 
la Constitución”.

Los textos aprobados en la Constitución de la Ciudad a este respecto no 
fueron ambiciosos y concentraron el poder de reforma constitucional en la 
partidocracia.

III.14. El referéndum sobre la Constitución y la consulta 
previa, obligatoria y vinculante a los ciudadanos, 
pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y 
afromexicanos sobre toda la Constitución.

Nosotros propusimos que al final del proceso de la Asamblea Constituyente 
se convocará a un referéndum ciudadano y a una consulta a los pueblos 
originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos sobre todo el 
texto constitucional. Los transitorios sugeridos fueron:

“PRIMERO. La Constitución de la Ciudad de México se entenderá aprobada 
si el proyecto constitucional de la Asamblea Constituyente de la Ciudad es en 
su totalidad consultado con los pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanos, y si éstos lo aceptan en procedimientos previos, 
libres, informados y eficaces.

Además, se considerará aprobado el proyecto de texto constitucional si 
lo refrendan las dos terceras partes de los integrantes electos presentes de 
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la Asamblea Constituyente, y si mediante referéndum, a realizarse el 29 de 
enero de 2017, la mayoría de los electores votan favorablemente el proyecto 
constitucional.

El referéndum será organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y 
en él se preguntará a los ciudadanos como única cuestión si están de acuerdo 
con el proyecto de Constitución. 

El Instituto Electoral del Distrito Federal emitirá la convocatoria y los 
lineamientos para preparar, organizar, celebrar y calificar el referéndum.

SEGUNDO. Si la consulta y el referéndum son favorables al proyecto 
constitucional, el texto se enviará de inmediato, por la Mesa Directiva de 
la Asamblea Constituyente al Diario Oficial de la Federación y a la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. Ambas publicaciones se realizarán el 5 de febrero 
de 2017, y la Constitución entrará en vigor el día 15 de septiembre de 2018.

TERCERO. Si la consulta y el referéndum son contrarios, o alguno de ellos, 
al proyecto de texto constitucional de la Ciudad, la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente comunicará de inmediato la decisión popular a los 
poderes revisores de la Constitución General de la República para los efectos 
que procedan.

CUARTO. Si la Constitución de la Ciudad de México es aprobada en consulta 
y referéndum ninguna autoridad puede vetarla.

QUINTO. Si se aprueba la Constitución de la Ciudad por consulta y 
referéndum el 29 de enero de 2017, la Constitución de la Ciudad será aplicable 
en materia electoral desde el momento de su publicación, en el caso de que sea 
necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las que se celebrarán 
de conformidad con la legislación que estaba vigente el 30 de enero de 2016.”
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CAPÍTULO SEXTO

LAS IMPUGNACIONES A LA CONSTITUCIÓN 
DE LA CIUDAD.

Una vez que la Constitución de la Ciudad fue publicada el 5 de 
febrero de 2017, se presentaron en tiempo y en forma cuatro acciones 
de inconstitucionalidad -15/17, 16/17, 18/17 y 19/17, así como tres 
controversias constitucionales -81/2017, 83/2017 y 97/2017-187, además de 
algunos juicios de amparo promovidos por gobernados que no analizaremos 
aquí, pero que cuestionan la ampliación de los derechos humanos en 
la Ciudad. En este capítulo las abordaremos y daremos respuesta a las 
acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales 
porque desde nuestro punto de vista ponen en juego los derechos humanos 
y el diseño institucional de la organización del poder público en la Ciudad, 
que fue reconocido en la Constitución local, lo que nos concierne a todos 
los que habitamos en la Ciudad Capital de la República. Las impugnaciones 
constitucionales se han promovido no para acrecentar derechos humanos 
o para democratizar a las instituciones de la Ciudad, sino para reducir y 
empobrecer sus contenidos.

I. El carácter de constituyente originario de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad y de la Constitución aprobada por él.

Lo primero que debe señalarse es que el ordenamiento impugnado, no es 
cualquier ordenamiento, se trata de la primera Constitución para la entidad 
federativa denominada Ciudad de México. En sus casi siete siglos de Historia 
lo que hoy es la Ciudad de México no tuvo Constitución. Es por tanto, un 
documento originario, que funda una nueva realidad jurídica política hasta 
antes inexistente en este territorio.

187 El día 17 de agosto de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción 
de inconstitucionalidad 15/2007 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por los 
partidos políticos MORENA, Nueva Alianza, Procuraduría General de la República y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. La resolución se ocupó estrictamente de los asuntos electorales. 
Se invalidaron las causales adicionales de nulidad que la Constitución de la Ciudad había añadido en su 
texto porque no se señaló que esas causas tenían que ser determinantes, graves y dolosas. También se 
invalidó la porción normativa que restringía los mandatos de los diputados locales a dos, permitiendo 
con ello la Corte, que pueda haber cuatro mandatos para los legisladores locales.



250

Jaime Cárdenas GraCia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener este hecho en cuenta. 
No va a revisar la constitucionalidad de disposiciones de una Constitución 
local que no es originaria, ni reformas a una Constitución local emanadas del 
poder revisor local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer 
de una Constitución originaria.

Se puede discutir si es realmente originaria porque surge de una reforma 
a la Constitución de la República que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de enero de 2016. Desde nuestro punto de vista es 
originaria no sólo históricamente, por ser la primera para el territorio de lo 
que hoy ocupa la Ciudad de México, sino también es originaria desde el 
punto de vista constitucional, porque estableció un catálogo de derechos, de 
principios y procedimientos democráticos que los anteriores ordenamientos 
de la Ciudad no contenían con esta magnitud y alcance. Es más, a partir del 
margen de autonomía que la reforma a la Constitución de la República le 
confirió a la Ciudad, en el primer párrafo del artículo 122 de la Constitución 
Federal reformado, de manera compatible con esa Constitución, el texto 
Constitucional local fue en muchos sentidos más allá en materia de derechos 
humanos de lo contemplado expresamente en la Constitución de la República 
para incorporar derechos humanos previstos en tratados y resoluciones 
internacionales de las que México es parte y que forman parte del artículo 1 
de la Constitución Federal.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad es tanto un poder derivado del 
Pacto por México –compromiso 91- y de la reforma constitucional federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, 
pero también es originaria por la autonomía y márgenes de acción para 
elaborar la Constitución de la Ciudad que la propia reforma constitucional 
federal le confirió en el artículo 122 y en el séptimo transitorio de esa 
reforma. Hoy en día, sería difícil, aún a nivel de una Constitución nacional, 
hablar en el mundo entero de un constituyente originario –sin vínculo 
alguno o procedencia de normas y procedimientos previos- porque toda 
Constitución nacional está obligada a respetar las normas y procedimientos 
previos, ya sea por ejemplo, los del “ius cogenes” previstas en el derecho 
internacional.
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Determinar lo qué es el poder constituyente originario no es una tarea fácil, 
es aún un problema no resuelto en el Derecho Constitucional188. No hay 
explicaciones homogéneas sobre lo qué es y existe una gran diversidad 
de teorías que lo explican debido a modelos históricos dispares de poder 
constituyente. El poder constituyente es en principio, aunque no sólo, un poder 
político existencial y fáctico, que brota de la comunidad, la que decide darse 
una Constitución, constituir un Estado o que asume transformar o sustituir el 
status quo imperante. Tal como lo señala Vanossi, todo poder constituyente 
cumple cualquiera de las dos siguientes funciones: expresar un poder 
fundacional (creando el Estado) o a través del poder de revolución (el cambio 
de formas del Estado)189. Los autores clásicos sobre el poder constituyente 
dicen que su validez jurídica no deriva del ordenamiento previo, constituye 
una “ruptura” ideológico e institucional” con las normas previas si es que 
éstas existen. No es en sus inicios un acontecimiento jurídico sino político –
ahora se señala, por algunos, que en él hay una conciencia ética orientadora y 
legitimadora- que termina expresándose jurídicamente. 

La teoría del poder constituyente ha tendido muy distintas explicaciones. Una 
de las primeras de carácter moderno, fue la contractualista. El origen del Estado 
y del Derecho es un pacto: la comunidad decide organizarse institucional y 
jurídicamente desde la libertad, sin vínculos sacramentales o derivados del 
poder de un sólo hombre. En los Estados Unidos, el poder constituyente fue 
el resultado de acuerdos y negociaciones para distribuir el poder al interior de 
la comunidad190. John Wise explicó que en todo proceso constituyente han de 
distinguirse tres etapas: el momento de la libertad, el del pacto social y el acto 
constitucional191. En el momento de la libertad se determina la “libertad civil” 
que corresponde a los ciudadanos, es decir, aquella parte de la libertad natural 
que permanece en poder de los individuos una vez que éstos han abandonado 
el estado de naturaleza para entrar en la sociedad civil; se refiere obviamente a 
lo que hoy conocemos como los derechos fundamentales. En la segunda etapa, 

188 En un trabajo expongo las reflexiones que siguen. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Poder constituyente, 
Constitución y cambio democrático, México, IIDH, UBIJUS, Centro de Estudios de Actualización en 
Derecho,  2015, pp. 19-32.

189 VANOSSI, Jorge Reinaldo, Estudios de teoría constitucional, México, UNAM, 2002, p. 241.
190 ELSTER, Jon, Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, Barcelona, 

Gedisa, 2002.
191 WISE, John, A Vindication for the Government of the New England Churches. A Drawn from Antiquity; 

the Light of Nature; Holy Scripture; its Noble Nature; and from the Dignity divine Providence has put 
upon it, Boston, 1717.
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los distintos individuos de la comunidad, ceden su soberanía o parte de ella. La 
distinción con el poder constituyente revolucionario), a una entidad superior a 
cada uno de ellos y englobadora de todos ellos, se constituye lo que llamamos 
pueblo o nación; este pueblo o nación queda así afirmado como el único sujeto 
titular de la soberanía en el Estado. En este contexto surge el concepto de Poder 
Constituyente cuya naturaleza inicial es de “res facti, non iuris”, es decir, un 
poder político, como ya lo hemos descrito, existencial y fáctico que surge de la 
comunidad que decide darse la Constitución, cuya actuación no está constreñida 
por los límites del Derecho previo, lo que no significa necesariamente la 
derogación total o absoluta de ese Derecho, sino sólo de aquellas partes que 
se oponen materialmente al mismo. En la tercera etapa, una vez creada o 
refundada la comunidad, habiendo surgido el soberano, da comienzo la última 
fase del proceso constituyente: el momento constitucional. La finalidad de la 
Constitución es evidente: reconocer los derechos fundamentales, establecer 
la organización política del Estado pero como un sistema de garantías de la 
libertad y de igualdad frente al poder político.

Una segunda explicación dominante sobre el poder constituyente, es la 
francesa surgida a partir de 1789, de carácter revolucionario, en donde las 
ideas relevantes no son las del pacto o contrato sino las de creación del Estado 
por un acto revolucionario y de la ruptura con el poder establecido, además 
de insistir en el carácter ilimitado y absoluto del poder de transformación. 
El titular de la soberanía y por consiguiente del poder constituyente es el 
pueblo, el que tiene el derecho inalienable de modificar y alterar la estructura 
del Estado, puede hacerlo “…como quiera, sin restricciones, libre de todo 
respeto a organizaciones pretéritas, con una amplia y discrecional potestad 
para elegir el régimen político a implantar...”192. El poder del constituyente 
surge de una fuerza revolucionaria que se impone a un poder establecido, 
esa fuerza es absoluta e ilimitada, “…el poder constituyente todo lo puede…
no se encuentra de antemano sometido a ninguna Constitución… y para 
ejercer su función ha de verse libre de toda forma y de control, salvo los que 
el mismo le pluguiera adoptar”193. El poder constituyente es “absolutización 
de los valores políticos, es un puro deber ser, es empezar de nuevo, es 
elisión del pasado y reducción de un futuro al presente, es inicialmente 
aceleración histórica imprevista y sucesivamente retención del movimiento, 
192 VANOSSI, Jorge Reinaldo, Estudios de teoría constitucional, México, UNAM, 2002, p. 243.
193 SIEYÉS, Emmanuel, ¿Qué es el Tercer Estado?, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
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es expresión de un solo sujeto político, individualizado e incondicionado y 
por esto soberano”194.

Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos en donde los ciudadanos 
y quienes ocupasen el poder político estaban obligados a la observación y 
al cumplimiento de lo ordenado por el “Pouvoir Constituant” a través del 
principio de supremacía constitucional, en Francia, como lo atestigua la 
Historia, los monarcas de la restauración se resistieron a abandonar el status 
quo, lo que explicará la confrontación entre el principio democrático y el 
principio monárquico195. La realidad que conoció la vida política europea en 
el siglo XIX fue la negación de la teoría democrática del Poder Constituyente, 
así sucedió desde el periodo revolucionario, pues al hacer del Parlamento el 
soberano mismo, éste absolutizó prerrogativas y facultades, en demérito de los 
derechos de los ciudadanos. En la etapa de la restauración, las Constituciones 
se entienden como cartas otorgadas cuya aprobación se debe a la graciosa 
aprobación del monarca, que es un ente previo y superior a la Constitución, 
y a través de él se crean todos los órganos del Estado, que se presentan como 
poderes sometidos. Además, el liberalismo doctrinario europeo del siglo XIX 
elaboró la teoría de la soberanía compartida, gracias a la cual, el rey junto con 
los representantes de la burguesía en el Parlamento se convierten en los únicos 
depositarios de la soberanía del Estado, lo que significó la casi inexistencia 
de una teoría democrática del constituyente y la sustitución de la idea de 
soberanía democrática por la soberanía del monarca o, la afirmación de que 
no existe poder constituyente sino sólo poderes constituidos y en donde el 
protector supremo de la Constitución era el rey.

El poder constituyente revolucionario quedó diluido y subordinado al 
monarca y a las fuerzas conservadoras de las sociedades europeas del siglo 
XIX. No será sino hasta después de la segunda guerra mundial que en Europa 
la Constitución volvió a ser entendida como la expresión de la voluntad 
de un “Pouvoir Constituant” democrático, entre otras razones teóricas, 
gracias a la distinción entre Poder Constituyente y poderes constituidos, 
diferenciación que introduce el principio de rigidez en la Constitución, 
los mecanismos de control constitucional, el carácter de norma jurídica 
194 ZAGREBELSKY, Gustavo, “Storia e Constituzione”, en Il Futuro della Constituzione, Torino, Einaudi, 

1996, p. 42.
195 VEGA, Pedro de, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 

1985, pp. 99 y 100.
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suprema de la Constitución y, la recuperación del sentido democrático del 
poder constituyente. La lógica de la democracia  que es la de ser un régimen 
sin enemigos, permite a los distintos individuos y sectores de la sociedad 
modificar o sustituir democráticamente la Constitución sin que soberanos, 
estamentos o poderes fácticos impongan exclusivamente su visión o 
pensamiento único.

Una tercera explicación sobre el poder constituyente lo entiende, no sólo 
como el pacto o el contrato o, exclusivamente, como el acto revolucionario 
de transformación, sino como un proceso de legitimación democrática196. 
Teorías contemporáneas alemanas como la de Häberle o Ernest Wolfgang 
Böckenförde así lo comprenden197. Las Constituciones no derivan del 
mero factum de su nacimiento, sino de una magnitud que la precede y que 
aparece como un poder o autoridad especial que no es otra cosa que el poder 
constituyente. El poder constituyente rebasa el ámbito del Derecho y tiene que 
ver sobre todo con la fundamentación y la legitimación de su poder, aunque 
para ellos es obvio que el fundamento del Derecho pertenece también al 
Derecho. El Derecho está vinculado a datos prejurídicos que lo fundamentan 
y lo legitiman. Dice Böckenförde que “…como cuestión límite del Derecho 
constitucional, la pregunta por el poder constituyente puede plantearse desde 
distintas perspectivas. Si se atiende a un punto de vista genético, la cuestión 
gira en torno al origen histórico-político de la Constitución, a su aparición y 
a las fuerzas que participaron en ella. Desde el punto de vista de la teoría del 
derecho lo que se plantea es la pregunta por el fundamento normativo de la 
validez de la Constitución, del que deriva la pretensión de tal validez. Si esta 
pregunta va más allá del terreno formal, entonces se pasa a una perspectiva 
propia de la filosofía del derecho, la cual se interesa por el fundamento de la 
validez normativa de la Constitución. Y si la Constitución se entiende, como 
ocurre hoy en día, como el orden jurídico fundamental de la comunidad, la 
196 En una posición similar se encuentra el profesor portugués Gomes Canotilho que afirma que una de 

las características que tiene el pueblo como titular del poder constituyente es la de entenderlo desde su 
grandeza pluralista formada por individuos, asociaciones, grupos, iglesias, comunidades, personalidades, 
instituciones, vehículos de intereses, ideas, creencias y valores plurales convergentes y conflictuales. 
Sólo ese pueblo concebido como comunidad abierta de sujetos constituyentes que pactan y consienten, 
tiene el poder de disponer y de conformar el orden político-social. GOMES CANOTILHO, J. J, Direito 
constitucional e teoria da Constituicao, Coimbra, Almedina, 1998, pp. 71 y 72. 

197 HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional, México, UNAM, 2001, pp. 129-139; BÖCKENFÖRDE, 
Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Madrid, Trotta, 2000, pp. 
159-180. También ver: ESTÉVEZ ARAUJO, José Antonio, La Constitución como proceso y la 
desobediencia civil, Madrid, Trotta, 1994, pp. 41-89.
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pregunta  se amplía hasta cuestionar el fundamento jurídico (material) del 
derecho en general”198.

A partir de la última perspectiva, el poder constituyente de la Ciudad de 
México está referido a la legitimación, a la justificación de la validez 
normativa de la Constitución. No basta apelar al normativismo kelseniano 
que formula la pregunta por la legitimación y la deja sin respuesta. Tampoco 
es suficiente ver en el poder constituyente un fundamento normativo ideal 
de carácter iusnaturalista, pues deja a un lado la conexión entre lo fáctico y 
la legitimación normativa. Es preciso aceptar que la fuerza que hace surgir 
y que legitima a la Constitución tiene que representarse como una magnitud 
política, es decir, las ideas de justicia y de lo recto, cobran fuerza legitimadora 
para la vida en común de las personas cuando son mantenidas por personas 
o grupos de personas como una convicción viva, y se integran en una fuerza 
o en una magnitud política que las sostiene. Por eso, el poder constituyente 
no puede ser definido como una norma fundamental hipotética o como una 
norma ideal de Derecho natural. Tiene que verse como una magnitud política 
real que fundamenta la validez normativa de la Constitución. De esta suerte el 
poder constituyente es aquella fuerza y autoridad política capaz de crear, de 
sustentar y de cancelar la Constitución en su pretensión normativa de validez, 
no es igual al poder establecido del Estado, sino que lo precede, pero cuando 
se manifiesta, influye sobre él y opera dentro de él según la forma que le 
corresponda199.

Si además entendemos la teoría de la Constitución como una ciencia de la cultura 
en donde las perspectivas evolutivas de tiempo y espacio son fundamentales 
para comprender lo qué es el Derecho Constitucional de nuestros días y, 
además asumimos que existe para la interpretación de la Constitución, una 
suerte de “sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución”200, el poder 
constituyente no puede por nuestro nivel de desarrollo humano más que ser 
un concepto democrático y revolucionario, en donde el pueblo es el sujeto 
titular del poder constituyente. Debe advertirse que el concepto pueblo no se 
agota en la representación política, en la que sólo algunos toman decisiones 
198 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, obra citada, 

p. 161.
199 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, obra citada, 

p. 163.
200 HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional, obra citada, pp. 58 y ss.
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por otros; tampoco se identifica el pueblo con su sentido natural o étnico; 
sino que la idea de pueblo, tiene un sentido político, es decir, un grupo de 
personas que es consciente de él mismo como magnitud política y que entra en 
la Historia actuando como tal sin importar si pertenecen o no a la misma etnia. 
En la Historia política, el pueblo ha sido, por ejemplo, el tercer estado o la 
burguesía –durante la Revolución francesa- el proletariado en la teoría política 
del marxismo, los hombres de la Reforma en la elaboración de la Constitución 
mexicana de 1857, o los caudillos, sus seguidores y simpatizantes activos en 
la redacción de la Constitución mexicana de 1917. En nuestra época y desde 
una perspectiva democrática y revolucionaria, el pueblo debe comprender a 
la mayoría de los individuos que representan los diversos sectores sociales 
e ideológicos de una sociedad y que están comprometidos con una idea de 
transformación y de inauguración de un nuevo régimen político, económico 
y social. En este sentido, la Asamblea Constituyente de la Ciudad y la 
Constitución de la Ciudad son magnitudes originarias y no simplemente 
derivadas.

Muchas preguntas son generadas por la actuación del poder constituyente, 
por ejemplo, si esa magnitud política puede sustraerse a procedimientos y 
formas de encauzamiento o, si una vez desempeñado su papel desaparece201. 
En cuanto a la primera se señala que el poder constituyente no está obligado a 
seguir formas previas previstas en la Constitución o en el orden que pretende 
destruir o sustituir, puede buscar y crear sus propias formas de manifestarse, 
aunque la conciencia de nuestra época exigiría formas y procedimientos de 
expresión democráticos y abiertos. Sobre si el poder constituyente desaparece, 
una vez concluida su función, debe indicarse que si atendemos a lo qué es, 
esto es, una magnitud política consciente de su fuerza política real, no puede 
ser reducido jurídicamente a la nada una vez que ha actuado; es y sigue 
actuando como magnitud y fuerza. Si a la Constitución elaborada por ese 
poder constituyente le faltan las convicciones jurídicas y políticas vivas de 
la comunidad, la Constitución entraría en un proceso de erosión, por ello, el 
poder constituyente no puede desaparecer, es atemporal y puede manifestarse 
201 Estas preguntas han preocupado desde siempre a la teoría del poder constituyente. Por ejemplo, Carl 

Schmitt sostenía el carácter “inconstituible” del poder constituyente del pueblo, esto es, a la imposibilidad 
de que el poder constituyente esté determinado por formas jurídicas y por procedimientos, además 
consideraba que el poder constituyente del pueblo reaparece cuando se cuestiona el sistema político 
existente y se instaura uno nuevo, aunque podría el poder constituyente presentarse sin necesidad de 
que el régimen sea puesto en cuestión. SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza 
editorial, 1982, pp. 94-99.
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para eliminar la Constitución o para vaciarla de contenidos. Es adecuado, por 
tanto, establecer en la Constitución procedimientos democráticos de actuación 
del poder constituyente, al igual y obvio es decirlo, que procedimientos y 
competencias democráticas de los poderes constituidos, aunque se advierte 
que como magnitud y fuerza política puede no atenderlos.

Una vía para que el poder constituyente no se manifieste en su radicalidad 
revolucionaria y sin atender al poder constituido, consiste en que éste último, 
tenga las formas y los procedimientos más abiertos y democráticos de 
actuación. Esto es, las instituciones constituidas están obligadas a profundizar 
en los procedimientos democráticos a fin de que éstos sean más participativos 
y deliberativos; se debe lograr también que la transparencia y la rendición 
de cuentas sean una realidad al igual que los mecanismos de supremacía y 
de control de constitucionalidad. Si la Constitución creada por el poder 
constituyente y los aplicadores de la misma, no profundizan contenidos 
democráticos y garantes de los derechos fundamentales, ésta no tardará 
en ser sustituida por otra, mediante la presencia de un poder constituyente 
que vulnerará cualquier forma de actuación y procedimiento previamente 
establecido. En otras palabras, la contención revolucionaria del poder 
constituyente se logra manteniendo en los poderes constituidos la radicalidad 
democrática: si la legitimidad democrática es mantenida socialmente puede 
limitar las expresiones revolucionarias y radicales del poder constituyente, 
aunque otra forma de ver lo expuesto, implicaría decir, que una legitimidad 
democrática viva y real no es más que una manifestación permanente del 
poder constituyente.

No obstante, el poder constituyente no puede ser una magnitud arbitraria 
porque por un lado, la voluntad y fin del constituyente es la de expresarse en 
una nueva organización jurídica del poder político, lo que entraña la idea de 
realización para el orden, esto es, una delimitación del ejercicio arbitrario del 
poder y, por otro, porque el pueblo o la nación sujeto del poder constituyente no 
es la mera adición de voluntades particulares arbitrarias sino es una voluntad 
común que pretende configurar de una nueva manera la dirección de la vida 
pública. Además, el propio poder constituyente debe atender a los principios 
jurídicos suprapositivos que preceden a todo derecho escrito porque en ellos 
reside su fundamento de legitimidad. Si se prescindiera de estos principios 



258

Jaime Cárdenas GraCia

éticos o extrajurídicos el fundamento de la obligación jurídica posterior sería 
inexistente. Los principios extrajurídicos están vinculados al contexto cultural 
y al desarrollo de cada sociedad en lo particular, forman parte de la conciencia 
ética y moral de los ciudadanos, son lo que éstos estiman como valioso y 
como justo y es capaz de movilizarlos como magnitud política202 o, como dice 
Häberle: “…la vinculación a un determinado estadio de desarrollo cultural 
crea “realidades” e “idealidades” para las que no resulta adecuada la teoría 
de la mera “auto obligación” subjetiva y la “autolimitación” voluntarista. 
La “internalización” intensiva de determinados valores fundamentales como 
los “derechos humanos”, la “paz”, etcétera, que se revela en los elementos 
textuales de los preámbulos como el “propósito”, la “conciencia”, “animados 
por la voluntad”, se convierte en algo objetivo, en determinantes culturales”203.

La “conciencia ética” de carácter cultural o social, nada es por sí misma, si 
no se convierte en algo concreto, si ninguna fuerza política la hace suya, la 
defiende y la mantiene como concepción y convicción propias, y la traslada a 
la realidad política e histórica. A fin de cuentas, lo que importa es que el pueblo 
actué políticamente como magnitud o fuerza y sea portador de un “espíritu” o 
“conciencia” capaz de articular el nuevo orden mediante el desmantelamiento 
del anterior. Si esta fuerza política del pueblo no actúa y, asume sus roles como 
mantenedora y sustentadora del poder constituyente, ninguna conciencia o 
principio ético puede fundar la legitimidad y posteriormente la validez y 
vigencia de ninguna Constitución.

Además, el poder constituyente, expresa no sólo una “conciencia ética” de la 
comunidad, puede manifestar un mecanismo de protección de la libertad de 
todos, una serie de procedimientos que hagan posible la participación de todos 
en condiciones de igualdad de todos los interesados en los procesos en que se 
adopten decisiones que les afectarían204. La Constitución debe garantizar la 
participación, la deliberación y la representación y, el poder constituyente debe 
orientarse hacia esos fines para tener un carácter democrático y respetuoso de 
minorías y mayorías.

202 En teorías previas como la de Smend se establece que estos principios o valores constituyen el sustrato 
material de la comunidad y son de naturaleza dinámica. Los principios deben ser vividos por los 
miembros de la comunidad, lo que implica que pueden ser actualizados y adaptados. SMEND, Rudolf, 
Constitución y derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 93-99.

203 HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional, obra citada, p. 135.
204 ELY, J. H. Democracy and Distrust, Harvard University Press, 1981, pp. 100-101.
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Sin embargo, las expresiones empíricas del poder constituyente no pueden 
ser totalmente explicadas en las visiones teóricas anteriores. Cualquier 
concepción teórica sobre el constituyente entraña una racionalización o 
en el mejor de los casos es una construcción ideal, normativa sobre lo 
que debería ser el poder constituyente. La historia constitucional mexicana 
da cuenta de lo que aquí mencionamos. Las Constituciones mexicanas, 
en general, han tenido carácter revolucionario, han resultado de luchas 
armadas y de la violencia y, también implican una imposición normativa 
y política de un grupo dirigente sobre los otros. Las Constituciones 
mexicanas no han sido el producto de un consenso político y social, han 
tenido la pretensión de promover un proyecto político, económico o social, 
sobre otros alternativos y posibles. La Constitución de 1917 es el mejor 
ejemplo de lo que aquí decimos. La Constitución de la Ciudad parece 
en ese sentido, al no nacer de un movimiento revolucionario, sino de un 
pacto y un acuerdo político entre las fuerzas políticas, una anomalía en la 
Historia nacional que debe ser debidamente valorada.

Nos parece más o menos obvio señalar que el poder constituyente se 
materializa en una fuerza o en varias fuerzas políticas capaces de sostener 
exitosamente, en el plano político y en el plano jurídico, un proyecto 
político y jurídico con suficientes fundamentos éticos para poder prevalecer. 
Todo poder constituyente apela a una legitimidad que lo sustenta. El poder 
constituyente, es por tanto la fuerza, el poder o la autoridad política que 
tiene la posibilidad, en situaciones concretas, para crear, garantizar o 
eliminar una Constitución.

En condiciones democráticas, el titular o sujeto del poder constituyente es 
el pueblo, el que constituye una “magnitud política” capaz de instituir una 
Constitución. El pueblo en situaciones democráticas -de no manipulación, 
de libertad, de apertura, tolerancia y toma de conciencia- está formado por 
individuos, asociaciones, grupos, iglesias, comunidades, personalidades, 
instituciones, vehículos de intereses, ideas, creencias y valores, tanto 
convergentes como plurales. El concepto pueblo tiene un sentido político, 
es decir, personas que son conscientes de su lugar en la Historia y que 
entienden la necesidad de la transformación del status quo con base a ideas, 
intereses o representaciones de naturaleza política, esto es, se requiere de 
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una base de legitimidad evidente para que las personas puedan articular 
nuevas formas de convivencia205.

Como lo dicen autores como Böckenförde, Häberle o Gomes Canotilho, el 
pueblo tiene un carácter plurisubjetivo capaz de definir, proponer y defender 
ideas, modelos de organización que serán la base de la Constitución. Es el 
pueblo una “comunidad abierta de sujetos constituyentes” que pactan para 
conformar el orden político-jurídico y social. El pueblo no es sólo el de los 
propietarios, o los de la elite revolucionaria –la vanguardia de la sociedad-, o 
el pueblo de los electores; el pueblo en sentido político, es el de las mayorías 
y las minorías, es el pueblo que presupone personas libres e iguales, con 
capacidad y conciencia ético-política para determinar, mediante el consenso 
pero también como apunta Negri a través del disenso y la crítica, sus formas 
de convivencia y su destino206.

No existe un solo modelo de poder constituyente, éstos son diversos como 
lo son las tradiciones históricas particulares y nacionales. En el modelo 
inglés existe un poder constituyente evolucionista, en donde no existió la 
pretensión de generar un nuevo orden político, ni tampoco la pretensión de 
diseñar y planificar de origen, modelos políticos, sino de ir perfeccionando 
los existentes. En el modelo norteamericano, la finalidad fue la de moderar 
y restringir el poder más que la de promover y dar prevalencia a un poder 
democrático ilimitado. El caso francés responde más al modelo de Negri; 
se buscó durante la revolución francesa crear una Constitución a través de 
la destrucción del viejo régimen pero apuntalando a un poder supremo –la 
nación- que elabora la Constitución. De lo anterior se colige que existen 
vías distintas de estructuración y de organización del poder constituyente. 
Lo importante de los distintos modelos de poder constituyente, es que todos 
ellos, han producido categorías jurídicas fundamentales para el propio poder 
constituyente y las Constituciones resultantes, conceptos como el de soberanía 

205 La legitimidad en la que se piensa no es la legitimación tipo Luhmann “a través del procedimiento” en 
el sentido de que los procedimientos son mecanismos aptos para generar una presunción de legitimidad 
que sustituya el imposible consenso fáctico en un contexto en el que la finalidad de los mecanismos 
jurídicos y sociales en general y de los procedimientos en particular es la de reducir el número de 
alternativas y aumentar la previsibilidad de lo que va a suceder. Por el contrario, a diferencia de 
Luhmann, los procedimientos de legitimación son importantes porque aumentan la complejidad y por 
lo tanto las alternativas. LUHMANN, Niklas, Rechtssoziologie, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1987.

206 NEGRI, Antonio, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, 
Libertarias, Prodhufi, 1994.
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popular, derechos fundamentales o división de poderes, son herederos en sus 
significados actuales de los diferentes modelos de poder constituyente.

El poder constituyente, dependiendo de las circunstancias y los modelos 
históricos, se puede articular en fases o etapas: etapas preconstituyentes 
en donde se toman las primeras decisiones que definirán los principales 
mecanismos de organización y de procedimiento de la fase posterior; y la 
etapa constituyente, en donde se adoptan las decisiones constituyentes, ya sea 
a través de una asamblea constituyente o a través de otras y variadas formas de 
organización del poder constituyente, por ejemplo, vía referéndum o, como la 
convención constituyente norteamericana, en la que el proyecto constitucional 
se elaboró en la Convención de Filadelfia de 1787 y posteriormente fue 
ratificado por convenciones de los Estados. A partir de los años setentas 
del siglo XX, el poder constituyente se ha expresado en países de Europa 
del sur, del este, asiáticos, de Latinoamérica y África, a través de distintas 
vías o caminos de transición a la democracia –no esencialmente violentos y 
generalmente pactados- en las que el poder constituyente y sus procedimientos 
han servido de solución a las crisis políticas que implican el cambio de un 
régimen autoritario por uno democrático.

En nuestros días, el poder constituyente que surge de legitimidades populares 
democráticas obedece a una herencia cultural, es decir a modelos espirituales, 
éticos y sociales que existen en la conciencia jurídica mundial, en donde el 
derecho internacional de los derechos humanos o principios suprapositivos y 
supralegales democráticos constituyen los límites más importantes a la libertad 
y omnipotencia del poder constituyente. Un sistema nacional que pretenda 
ser respetado en el concierto de las naciones, que busque ser democrático 
y constitucional se encuentra necesariamente vinculado por principios 
democráticos y de respeto y garantía a los derechos fundamentales.

Una vez elaborada la Constitución el poder constituyente no desparece 
ni queda subsumido en la Constitución. El poder constituyente siempre 
podrá nuevamente hacerse presente, si existe la conciencia de que el 
orden establecido no es satisfactorio o no cumple sus propósitos, y si 
se cuenta con la fuerza o magnitud política capaz de articular nuevas 
pretensiones para sustituir o modificar radicalmente el status quo. El 
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poder constituyente no queda integrado a la Constitución que resultó 
del mismo; en la Constitución se ordenan y regulan poderes constituidos 
que son por esencia limitados y que están sometidos en su actuación a la 
ley fundamental. El poder constituyente no equivale a la Constitución, 
ésta es su producto y permanece con validez y vigor hasta que el poder 
constituyente así lo determina.

Para los fines de este ensayo, la Constitución de la Ciudad de México derivó 
de una Asamblea Constituyente que fue resultado de un pacto político primero 
–el Pacto por México- y después de una reforma constitucional federal –
la de 29 de enero de 2016- pero que podemos calificarla de originaria, no 
sólo por razones históricas (dado que antes no hubo ninguna), sino porque 
representa en gran medida la conciencia ética, las aspiraciones sociales y 
políticas de millones de personas que habitan en su territorio. Concluyo, 
la Constitución de la Ciudad, no es cualquier ordenamiento jurídico ni 
debe ser ponderado así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni 
es cualquier Constitución estatal derivada de otras previas, ni una reforma 
a una Constitución estatal, es una Constitución originaria derivada de una 
Asamblea Constituyente originaria.

II. La naturaleza de las Constituciones de las entidades federativas 
con referencia al federalismo y a la división de poderes.

Las Constituciones de las entidades federativas son diversas, las que son 
producto de procedimientos derivados de una Constitución originaria 
local y, las Constituciones locales originarias. El caso de la Constitución 
de la Ciudad es una Constitución originaria, que no dependió de 
procedimientos previos establecidos en una Constitución local anterior, 
derivó como se explicó páginas arriba, de un pacto político nacional 
–el Pacto por México- y de una reforma a la Constitución federal. Sin 
embargo, es originaria porque reconoce derechos, fines y principios 
compatibles con el desarrollo, aspiraciones y futuro de la sociedad que 
habita el territorio local.

Las Constituciones locales tienen una autonomía limitada porque dependen 
de las decisiones políticas fundamentales previstas en el Pacto Federal. 
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Ello sin embargo, no significa que sean simples repeticiones y copias de la 
Constitución Federal o, que carezcan de catálogo de derechos humanos, de 
mecanismos de control de constitucionalidad local o, de parámetros para 
juzgar la constitucionalidad local. Una Constitución para que lo sea, y eso 
nos lo enseñaron los revolucionarios franceses, debe contar al menos con 
dos elementos: derechos humanos y división de poderes –la parte dogmática 
y parte orgánica-207. Sin estos elementos no hay constitución alguna. Si eso 
se pretende por algunos de los impugnadores, vayamos nombrando a los 
ordenamientos locales cúspide de otra manera y concibámoslos como leyes 
secundarias locales sin trascendencia real.

La Constitución de la Ciudad debe entenderse desde el punto de vista 
federal, sí en el esquema de los artículos 40, 49, 73, 116, 122 y 124. 
Sin embargo ese esquema de facultades exclusivas, concurrentes, 
coincidentes, coexistentes, etcétera, no puede concebirse desde un punto 
de vista mecanicista y formalista como el que realizan los impugnadores, 
fundamentalmente la PGR, la Consejería Jurídica de la Presidencia de 
la República y el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, los que sostienen en la mayoría de sus conceptos de invalidez, 
invasión de competencias a la esfera federal por transgresión a preceptos 
del artículo 73 constitucional o a las leyes generales. Debe comprenderse 
el federalismo y la división de poderes de manera “evolutiva y flexible” 
como ya lo ha señalado la propia Suprema Corte en la tesis 45/2015 
identificada con el rubro: “Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT). Su función regulatoria es compatible con una concepción del 
principio de división de poderes evolutiva y flexible” (Número de registro 
2010672, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
25, diciembre de 2015, tomo I, materia constitucional, P./J. 45/2015, 10ª, 
página 38).

Es decir, el federalismo en México no ha sido, salvo algunas etapas del 
siglo XIX, un esquema de compartimentos estancos excluyentes entre sí 
–el federalismo dual-. En el siglo XX, se decía por la doctrina nacional de 
los años ochenta de ese siglo que era un federalismo cooperativo. En las 

207 Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. Artículo 16: “Toda sociedad 
en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, 
carece de Constitución”.
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últimas décadas, han sido tantas las reformas al artículo 73 constitucional 
para concentrar competencias en las autoridades federales, que parece 
que asistimos a una deconstrucción del Estado Federal en detrimento de 
las competencias de las entidades federativas. Supongo que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación establecerá un precedente que le recuerde al 
Constituyente Permanente Federal que aún existe el federalismo, y que las 
leyes generales que sólo son aprobadas por el Congreso de la Unión y no 
por las legislaturas locales, no pueden definir todas o las más importantes 
competencias y facultades sólo a favor de las instancias federales como 
ocurre desgraciadamente ahora, sino que también competencias importantes 
deben corresponderles a los otros dos órdenes de gobierno, el local y el 
municipal, para que exista un reparto equitativo de las competencias 
llamadas generales.

Creo que se debe rescatar el principio del Estado Federal del artículo 40 de la 
Constitución de la República y devolver el rol constitucional a las entidades 
federativas. Para ello pienso que la Suprema Corte no sólo debe optimizar 
los principios que contienen los derechos humanos, sino todos los principios 
constitucionales, entre otros y fundamentalmente, el principio del Estado 
Federal.

En este sentido, los conceptos de invalidez que afirman la invasión de 
competencias de la Constitución de la Ciudad a las leyes generales o a la 
Constitución de la República, deben interpretarse empleando el principio 
de proporcionalidad. No de manera mecánica y rígida sino “evolutiva y 
flexible”. Los principios de autoridad competente, división de poderes o 
federalismo, no son reglas sino principios que exigen el empleo de este 
método de interpretación y argumentación.

Como sabemos el principio de proporcionalidad es, hoy en día, uno de 
los métodos de interpretación constitucional más trascendentes. Un juez 
constitucional puede acudir a otros métodos o reglas de interpretación y de 
argumentación cuando existen conflictos o colisiones en entre principios, 
por ejemplo a: la unidad constitucional, a la corrección funcional, a la 
efectividad constitucional, a la fuerza normativa de la Constitución, a la 
armonización de los bienes constitucionales, entre otros. Sin embargo, 
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entre todos los métodos y reglas de interpretación o de argumentación 
constitucional destaca el principio de proporcionalidad208. ¿Por qué? 

Las razones de la importancia del principio de proporcionalidad obedecen 
al entendimiento contemporáneo de las Constituciones. Éstas contienen, 
principalmente principios, que garantizan bienes y valores jurídicos diversos 
que en los casos concretos suelen estar en colisión. Las Constituciones son 
dúctiles y flexibles, representan los proyectos de las sociedades pluralistas, 
abiertas y heterogéneas. De esta suerte, las constituciones no responden a 
un solo modelo o proyecto sino a proyectos políticos, económicos y sociales 
contrapuestos. El carácter potencialmente conflictivo de la Constitución 
contemporánea obliga a los intérpretes de la Constitución a emplear métodos 
que permitan en las situaciones concretas conciliar y armonizar, caso por caso, 
los principios y valores opuestos que contienen.

Una característica adicional de las Constituciones contemporáneas es que 
éstas no suelen jerarquizar principios y derechos de manera absoluta, porque 
si esto se hiciera así, significaría que una visión o proyecto sobre la realidad se 
impone jurídicamente a los demás. Las sociedades democráticas se distinguen 
por su carácter abierto y tolerante, y en ellas, no cabe la entronización definitiva 
o permanente de un grupo de principios constitucionales sobre y a costa de 
los demás.

El principio de proporcionalidad no está pensado para brindar certezas plenas 
pero si está diseñado para alcanzar una racionalidad, razonabilidad y unas 
certezas plausibles en caso de colisión entre principios constitucionales. Sirve 
para determinar decisiones racionales y razonables que no aspiran a ser la 
única respuesta correcta pero sí una que esté justificada y que pueda sostenerse 
208 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, segunda edición, traducción de Carlos Bernal 

Pulido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; ALEXY, Robert, “Ponderación, 
control de constitucionalidad y representación”, en ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto y ALEXY, Robert, 
Jueces y ponderación argumentativa, México, UNAM, 2006; BERNAL PULIDO, Carlos, El principio 
de proporcionalidad y los derechos fundamentales, segunda edición, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2005; CLÉRICO, Laura y otros (coordinadores), Derechos fundamentales, 
principios y argumentación, Granada, editorial Comares, 2011; GARDBAUM, Stephen, “A 
Deomocratic Defense of Constitutional Balancing” en Law & Ethics of Human Rights, University 
of California, Los Angeles, Vol. 4, 2010; HÖLLANDER, Pavel, “El principio de proporcionalidad: 
¿Variabilidad de su estructura?, en La teoría principalista de los derechos fundamentales. Estudios 
sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy (Jan-R. Sieckmann (ed), Madrid, 
Marcial Pons, 2011; HUERTA, Carla, Conflictos normativos, México, UNAM, segunda edición, 2007; 
y, SÁNCHEZ GIL, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, UNAM, 2007.
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en la deliberación jurídica y democrática de las sociedades pluralistas y 
democráticas. Es el mejor método que existe, hasta el día de hoy, y que ha sido 
diseñado constitucionalmente para interpretar y argumentar la Constitución.

Nuestro principio es un método interpretativo para solucionar conflictos 
entre principios constitucionales y convencionales, principalmente para 
resolver conflictos o colisiones entre derechos fundamentales o, conflictos 
entre derechos fundamentales y otros principios jurídicos de naturaleza 
constitucional y/o convencional. A este método o regla interpretativa, 
se le denomina por algunos, juicio de ponderación cuando le dan una 
connotación estricta. Otros, por su formación anglosajona, prefieren hablar 
de razonabilidad o de “balancing”. También podemos encontrar, quién haga 
coincidir el principio de proporcionalidad con la interpretación armónica o 
la interpretación conforme.

Para no confundirnos, debemos señalar que el principio de proporcionalidad 
fue desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina jurídica alemana después 
de la segunda guerra mundial –con influencia del derecho anglosajón- y, 
que posteriormente, ese método de interpretación constitucional, se ha ido 
incorporando en la jurisprudencia y doctrina de países europeos continentales 
y latinoamericanos, al igual que en las decisiones de las Cortes y Tribunales 
internacionales que tutelan derechos fundamentales.

Teóricamente, como dice Pavel Höllander, el principio de proporcionalidad 
enlazó la teoría de los principios de Dworkin –y nosotros agregamos de Esser- 
con la teoría de los derechos fundamentales y de la argumentación de Alexy, 
pues para éste, los principios están definidos por su capacidad de ponderación 
en colisión y por su carácter aproximativo y no absoluto. La tesis de Alexy 
implica en términos generales lo siguiente: Los principios son normas que 
no se distinguen por su vigencia absoluta sino aproximativa; el objeto de 
los principios son tanto los derechos y las libertades fundamentales como 
los bienes jurídicos colectivos; el carácter de principio es reconocible por su 
colisión con otro principio y su calidad de ser cumplido en distinto grado; 
la colisión entre principios es solucionada mediante el método de principio 
de proporcionalidad; y, los principios son mandatos de optimización que se 
realizan en la mayor medida posible.
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En México, el principio de proporcionalidad se introdujo judicialmente y 
de manera expresa –antes se había empleado implícitamente-, a partir de la 
resolución SUP-RAP 50/2001, que resolvió la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de Amigos de Fox. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado el principio en muchas de 
sus resoluciones.

Robert Alexy es el teórico que doctrinalmente ha desarrollado y divulgado 
este principio, principalmente en su “Teoría de los derechos fundamentales”. 
En el mundo de habla castellana existen un buen número de trabajos sobre 
el principio de proporcionalidad y, entre ellos, destaca el de Carlos Bernal 
Pulido. En nuestro país, en los últimos años, distintas y numerosas obras 
hacen estudios sobre este principio o método de interpretación constitucional.

En qué consiste el principio de proporcionalidad. En ser un método para 
interpretar y argumentar principios constitucionales cuando ante situaciones 
jurídicas se encuentran en colisión y se hace necesario determinar cuál de 
los principios constitucionales en conflicto debe prevalecer. Lato sensu 
comprende tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto. Es obvio, que en stricto sensu, sólo atendemos al tercero 
de los subprincipios. Cuando la teoría jurídica y la jurisprudencia aluden al 
principio de proporcionalidad lo hacen lato sensu y, cuando se refieren al 
tercer subprincipio indican que es en estricto sentido.

Robert Alexy dice que los tres subprincipios expresan la idea de optimización, 
lo que  significa que interpretar los derechos fundamentales de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad es tratar a éstos como requisitos de 
optimización, es decir, como principios y no como reglas. Los principios son 
normas que requieren que algo se realice con la mayor amplitud posible dentro 
de las posibilidades jurídicas y fácticas. Los subprincipios de idoneidad y de 
necesidad se refieren a la optimización vinculada a las posibilidades fácticas. 
El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto alude a la optimización 
de los derechos fundamentales dentro de sus posibilidades jurídicas.

Los tres subprincipios que componen el principio de proporcionalidad en un 
sentido lato pueden analizarse en abstracto y en concreto cuando se trata de 
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afectaciones en los derechos fundamentales por acción o por omisión de las 
autoridades. Casi siempre se suele explicar el principio de proporcionalidad por 
las intervenciones de las autoridades que afectan derechos fundamentales por 
sus acciones y muy poco por las omisiones e insuficiencias de las autoridades 
en la protección o garantía de los derechos fundamentales.

Desde el punto de vista de la afectación mediante acciones de la autoridad 
definimos así los tres subprincipios: 1) El de idoneidad entraña que toda 
intervención legislativa o de autoridad sobre un derecho fundamental, para 
que sea correcta, debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 
constitucionalmente legítimo. 2) El de necesidad, significa que la intervención 
sobre un derecho fundamental, para que sea correcta, debe ser la más benigna 
–la que le afecte menos- de entre todas las posibles medidas de intervención. 3) 
Y, el de proporcionalidad en estricto sentido o ley de ponderación, precisa que 
la intervención en un derecho fundamental sólo se justifica por la importancia 
de la intervención de la autoridad para satisfacer otro derecho fundamental 
o principio, es decir, debe ser de tanto peso o trascendencia esa intervención 
para satisfacer otros derechos o principios, que la afectación o insatisfacción al 
derecho fundamental quede compensada por la importancia de la satisfacción 
del otro derecho fundamental o principio satisfecho.

Desde el punto de vista de la afectación de derechos fundamentales mediante 
omisiones o acciones insuficientes de la autoridad, podemos definir así los 
tres subprincipios: 1) El de idoneidad nos dirá que la omisión o actuación 
insuficiente de la autoridad en la protección o garantía de los derechos 
fundamentales es correcta si contribuye a la obtención de algún otro fin 
constitucionalmente legítimo. 2) El de necesidad entraña que la omisión o 
actuación insuficiente de la autoridad es correcta si produce consecuencias 
más benignas que su intervención activa. 3) Y, el de proporcionalidad en 
sentido estricto debe implicar que la omisión o actuación insuficiente de la 
autoridad que afecta derechos fundamentales –para que sea correcta- quede 
compensada por la importancia que éstas tienen para la satisfacción de otro u 
otros derechos fundamentales o principios satisfechos.

En este sentido, es muy importante tratar, por ejemplo, al principio de 
competencia no como un mero requisito de validez formal. La distribución 
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de competencias nos conduce a una categoría que no podemos ubicarla 
ni en la validez formal ni en la validez material, sino que es autónoma209. 
En los juicios sobre competencia, al igual que en la interpretación de los 
principios constitucionales, la interpretación no es mecánica ni formal, ni 
es el resultado es una consecuencia de la subsunción. Los conflictos de 
competencia se insertan en el balance de razones, es decir, en el principio 
de ponderación o de proporcionalidad. En los juicios de competencia 
material se analiza si existen antinomias o colisiones de normas y se 
establece el balance entre las razones que existen entre las instituciones 
en supuesto conflicto210. Las razones para solucionar los conflictos de 
competencia deben pasar por el filtro institucional, mismo que entraña 
comprender cómo las supuestas violaciones a una esfera de competencia 
de una institución afectan o ponen en riesgo a la institución que se arroga 
la competencia, cómo las supuestas invasiones competenciales frustran 
los fines de la institución, cómo las competencias arrogadas a la autoridad 
que se supone no las tiene, dificultan la consecución de los fines de la 
institución competente o cómo se dificultan los fines de la institución 
invadida211. Sin este análisis previo no puede prosperar ningún argumento 
de invasión de competencias.

Podemos decir que sí existe una garantía institucional a favor de la autoridad 
competente, pero ésta no es de aplicación mecánica ni indubitable. Tenemos que 
analizar si existe antinomia o colisión entre normas, si se colapsa la institución 
con la supuesta invasión de competencias, si se frustran o dificultan los fines 
de la institución invadida. En todos los casos deben hacerse estos análisis, 
si no se demuestra la colisión de principios ni el daño o disfuncionalidad a 
la institución supuestamente afectada, debe tener prevalencia el principio 
de deferencia a favor del legislador.  Como dice la profesora Ródenas “…
conforme nos vamos alejando del riesgo de la disfuncionalidad institucional 
la garantía institucional va cediendo su espacio al principio de deferencia al 
legislador”212.

209 GUASTINI, Riccardo, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milán, Giufré, 1993, pp. 56-57.
210 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 550.
211 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 556.
212 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 559.
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Por lo antes dicho, espero que los conflictos de competencias que exponen en 
sus controversias y acciones de inconstitucionalidad se aborden tomando en 
cuenta tres elementos a los que me he referido en este epígrafe:

a) Optimizar el principio del Estado Federal a favor de las entidades 
federativas;

b) Emplear el principio de proporcionalidad para resolver los conflictos 
de competencia verticales que se plantean por los impugnadores;

c) Entender que el principio de competencia es una categoría autónoma 
de la validez formal y material, y que implica atender al menos tres 
supuestos: la existencia real de una colisión de principios o normas; el 
colapso de la institución competente porque la otra atenta contra sus 
fines y propósitos; y el grado de afectación a los fines de la institución 
que se sostiene es la  competente.

III. La soberanía  y la autonomía de la Ciudad de México.

De manera bizantina, algunas de las impugnaciones a la Constitución de la 
Ciudad se refieren a este asunto, que desde mi punto de vista no planeta un 
antagonismo sino una complementariedad. En términos del primer párrafo 
del artículo 41 constitucional el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión en los casos de competencia de éstos, y por los de los 
Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Es decir, la soberanía que reside esencial y originalmente en el pueblo, 
según reza el artículo 39 de la Constitución, se delega vía las modalidades de 
democracia en las instituciones federales, en las de los Estados y en las de la 
Ciudad de México, con la salvedad de que las instituciones locales no pueden 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Lo anterior significa que en sus regímenes interiores las entidades federativas si 
son soberanas en los términos del primer párrafo del artículo 41 constitucional, 
porque el pueblo expresa su voluntad a través de sus normas, instituciones 
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locales y regímenes interiores, siempre y cuando éstos no se contravengan 
las estipulaciones del Pacto Federal. Sostener otro punto de vista, implicaría 
negar la soberanía del pueblo en cuanto integrante de las entidades federativas 
y de la Ciudad de México y, solo reconocerla cuando ese pueblo es parte del 
Estado Federal. Los artículos 39 y 41 no hacen ese distingo y, aluden a la 
existencia de la soberanía en todos los niveles u órdenes de gobierno del país.

En este sentido, por lo que ve a sus regímenes interiores, las entidades 
federativas son libres y soberanas, pero son también autónomas en relación 
a que poseen un margen de actuación limitado dentro del marco señalado en 
la Constitución Federal, tal como señala el primer párrafo del artículo 122 
constitucional.

La diferencia entre las autonomías de las demás entidades federativas y la 
Ciudad de México, reside en que ésta tiene una autonomía especial, derivada 
del artículo 122 de la Constitución, por ser entidad federativa, sede de los 
poderes de la Unión y capital de la República. En cambio la autonomía de 
las demás entidades federativas, prevista fundamentalmente en los artículos 
116, 117 y 118, es de otra naturaleza, porque en esas entidades no residen los 
poderes de la Unión ni son la Capital de la República.

Sin embargo, todas las entidades federativas poseen ambos atributos, el de la 
soberanía y el de la autonomía. Soberanía porque el pueblo asentado en los 
territorios de las entidades expresa su soberanía a través de las instituciones 
que conforman sus regímenes interiores y, autonomía porque las entidades 
federativas no pueden contravenir las disposiciones del Pacto Federal. Esa 
autonomía es diferente para las entidades federativas que no son sede de los 
Poderes la Unión ni capital de la República y, de características distintas para 
la entidad federativa que sí lo es.

Lo anterior es muy importante para que las entidades federativas, sin 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, puedan reconocer y establecer 
instituciones propias. Como ya ha ocurrido en la historia jurídica del país, en 
donde el juicio de amparo se estableció primero en las entidades federativas 
y después se elevó a nivel de la Constitución de la República213, o en donde el 
213 BARCELÓ ROJAS, Daniel A., Teoría del federalismo y del Derecho Constitucional Estatal Mexicano, 

México, UNAM, 2016, p.31-32.



272

Jaime Cárdenas GraCia

voto de la mujer se reconoció primero a nivel de las entidades federativas, y 
posteriormente de manera expresa se consideró a nivel federal, o como ocurre 
ahora en distintas entidades de la federación, que han reconocido Tribunales 
Constitucionales que pudieran en el futuro tener un impacto en la conformación 
de un Tribunal Constitucional independiente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Constitución de la República.

Los impugnadores a la Constitución de la Ciudad deben entender que el 
federalismo no es una camisa de fuerza para concentrar el poder en las instancias 
federales. Es un principio para la libertad humana, para el reconocimiento de 
nuevos derechos humanos a nivel local y para la innovación institucional, 
siempre y cuando las Constituciones locales no infrinjan las estipulaciones 
del Pacto Federal.

Como dijo un clásico del derecho, federalismo y democracia son conceptos 
vinculados porque el federalismo refuerza el constitucionalismo al reconocer 
la existencia de múltiples centros de decisión política con soberanía y 
autonomía214. El federalismo tiene sustento en la tolerancia, que hace 
compatibles las distintas diversidades entre sí y las diversidades con la unidad, 
no es un modelo excluyente de suma cero215, como se pretende  por algunos 
de los impugnadores.

IV. El parámetro de regularidad constitucional.

Esperamos con el respeto debido que la resolución que dicte la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, clarifique los conceptos de bloque y parámetro 
de regularidad constitucional y convencional. Es verdad que ya lo ha hecho 
en decisiones anteriores, pero el tema requiere una precisión mayor para 
garantizar plenamente los derechos humanos de todos en los distintos órdenes 
de gobierno.

Como se sabe, el bloque es una categoría vinculada a los contenidos y extensión 
de un sistema constitucional y convencional. Se puede decir que el bloque 
está integrado por todos los derechos fundamentales de fuente constitucional 

214 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza editorial, 1982.
215 LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, El federalismo americano: las relaciones entre poderes en los 

Estados Unidos, Madrid, Instituto de Administración Local, 1987, pp. 33-59.
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y convencional; por las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos aunque el Estado mexicano no haya sido parte; por el “soft 
law” de los derechos humanos, por ejemplo observaciones y resoluciones 
de los Comités de la Organización de las Naciones Unidas y del sistema 
interamericano de derechos humanos; por la jurisprudencia constitucional 
nacional; por disposiciones legales y reglamentarias del ordenamiento 
nacional, incluyendo al local, que maximizan derechos humanos. Es 
decir, el bloque se compone por todo el sistema de fuentes de un sistema 
jurídico, incluyendo: el conjunto de valores y principios que subyacen 
al sistema constitucional; el contexto que se compone con el cúmulo de 
praxis, convenciones y costumbres enraizadas en la conciencia social; por 
los valores culturales en los que se asienta el sistema constitucional; y, por 
el valor de la dignidad humana. 

En cambio, el parámetro de constitucionalidad y convencionalidad 
es un concepto adjetivo, de carácter procesal que permite a jueces y a 
autoridades en general determinar cuándo una norma o un acto –acción u 
omisión- de autoridad, es constitucional  y convencional. Es decir, son los 
criterios procesales para realizar un enjuiciamiento de constitucionalidad 
y convencionalidad, en donde por ejemplo, una norma de menor jerarquía 
puede derrotar a la de mayor jerarquía si la de menor jerarquía optimiza de 
manera más amplia los derechos humanos o, en donde el concepto de validez 
formal – que la autoridad siga el procedimiento previamente establecido- 
puede quedar derrotado por una validez material o sustantiva que amplíe el 
nivel de protección de los derechos216.

Una Constitución progresista debería ampliar el bloque de lo que hemos 
referido anteriormente. El bloque debería integrarse además de lo señalado, 
por los derechos que conquisten, por ejemplo, los que alcancen los habitantes 
de la Ciudad de México, frente y respecto a las autoridades y frente y respecto 
a los particulares. En la Ciudad el bloque debería implicar que los derechos 
humanos y sus garantías no sean susceptibles de suspensión. El bloque debería 
componerse también por las garantías sustantivas que obligan a las autoridades 
y particulares a hacer, no hacer o a dar en relación con los derechos humanos 
que integran el bloque.
216 ASTUDILLO, César, El bloque y parámetro de constitucionalidad y convencionalidad en México, 

México, Tirant lo Blanch, 2014, p. 147.
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El derecho internacional de los derechos humanos puede ir mucho más allá 
de los textos constitucionales nacionales y por tanto debe prevalecer sobre 
el derecho interno. Igualmente los derechos humanos reconocidos en las 
Constituciones locales pueden ampliar, optimizar los derechos humanos 
más allá de lo contemplado expresamente en la Constitución Federal pero 
en consonancia con ella, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución. Ese 
alcance mayor en los  derechos humanos debe preferirse siempre, aunque 
la Constitución de la República establezca una limitación –lo anterior lo 
señalamos respecto a los criterios sustentados por la SCJN en la contradicción 
de tesis 293/2011-. Argumentar en contra de este punto de vista equivale desde 
mi perspectiva a desconocer el carácter pro homine de los derechos. Cuando 
el párrafo primero del artículo 1 de la Constitución de la República alude a 
que la prevalencia de los tratados e instrumentos internacionales se da siempre 
y cuando la Constitución no los restrinja o suspenda, deben entenderse en 
sentido estricto esas expresiones jurídicas, tal como lo expuso el Ministro 
Cossío Díaz, cuando señaló que no cualquier limitación en los derechos que 
establezca la Constitución debe considerarse restricción o suspensión. Desde 
nuestro punto de vista, esos términos deben quedar reservados, y nada más 
para los supuestos de suspensión de garantías contemplados en el artículo 
29 de la Constitución de la República217. De ahí que en la Constitución de 
la Ciudad se ha reconocido que los tratados e instrumentos internacionales 
forman parte del parámetro de regularidad constitucional cuando esas normas 
y principios maximizan los derechos humanos.

El artículo 4, apartado A, numeral 6 de la Constitución de la Ciudad de 
México, es plenamente constitucional porque el numeral 1 de ese precepto 
local reconoció sin lugar a duda alguna a la Constitución Federal como 
parámetro para juzgar la constitucionalidad local. Además, el artículo 73 de la 
Constitución Federal no le otorga exclusividad al Congreso de la Unión o al 
Constituyente Permanente en el artículo 135 para establecer ese parámetro. La 
propia Constitución Federal establece la competencia de todas las autoridades 
del país, en todos los órdenes de gobierno, para establecer ese parámetro, 
siempre y cuando no se contravengan las disposiciones del Pacto Federal, 
tal como está previsto en los artículos 1, 40, 41, 122 apartado A, fracción I, 
segundo párrafo, 124 y 133 de la Constitución de la República. En el artículo 
217 COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Intervención”, sesión pública ordinaria de jueves 29 de agosto de 2013 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 293/2011.



275

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se prevé que en los 
Estados Federales, las autoridades de las entidades que conforman al Estado 
deben establecer disposiciones para el cumplimiento de los derechos previstos 
en la Convención y en los instrumentos que de ella se derivan, de acuerdo con la 
cláusula federal.  Finalmente, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha reconocido las competencias de las Constituciones locales para establecer 
Tribunales Constitucionales locales –acción de inconstitucionalidad 8/2010- 
que deben juzgar la constitucionalidad y convencionalidad de disposiciones y 
actos jurídicos locales.

El temor que se ha expuesto por los impugnadores, de que podrían existir a 
lo largo del país parámetros de regularidad discrepantes, y que en algunas 
entidades se protejan y garanticen los derechos humanos en mayor medida 
que en otras, sostengo que es incorrecto. Bastaría con que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación reconociera como parte del parámetro de 
constitucionalidad nacional a todos los derechos humanos reconocidos en 
las Constituciones locales, siempre y cuando esos derechos se interpretaran 
pro persona y progresivamente, y no contravinieran en los términos que aquí 
hemos reseñado, las estipulaciones del Pacto Federal. Así por ejemplo, si 
en Yucatán la Constitución de ese Estado reconoce un derecho humano que 
la Constitución de la Ciudad de México no reconoce, cualquier persona de 
esta Ciudad pueda invocarlo a su favor aunque se encuentre reconocido en la 
Constitución de Yucatán y no en la Constitución de la Ciudad de México –si 
para los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de una entidad 
federativa se da crédito en las otras (artículo 121 de la Constitución de la 
República), por mayoría de razón, en materia de derechos humanos se deben 
reconocer como propios los contemplados en otras constituciones locales-. De 
esta manera, con el concurso de las autoridades de las entidades federativas, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante interpretación conforme, 
podría armonizar en todo el país el parámetro de regularidad constitucional 
nacional integrado por los derechos humanos que la Constitución Federal y 
cada Constitución local reconoce.

V. ¿Por qué la Asamblea Constituyente de la Ciudad debió ser 
emplazada en las acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales?
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El último párrafo del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional 
en materia política de la Ciudad de México –publicada el 29 de enero 
de 2016- señala que: “Al momento de la publicación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, cesarán las funciones de la Asamblea 
Constituyente. A partir de ello, las reformas y adiciones a la Constitución 
Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la 
misma establezca”.

Este precepto permitió inicialmente que el Ministro instructor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y, algunas de las autoridades y partidos 
impugnantes no señalaran a la Asamblea Constituyente de la Ciudad en las 
respectivas controversias y acciones de inconstitucionalidad como sujeto con 
legitimación procesal pasiva.

Tal postura es equivocada y ha así fue reconocida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, pues aunque han cesado  las funciones de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad como constituyente, con capacidad para discutir 
y aprobar normas constitucionales para la Ciudad, no han concluido sus 
responsabilidades para salvaguardar y defender su constitucionalidad. Es 
absurdo que el órgano que discutió y aprobó la Constitución no sea emplazado 
en las acciones y controversias constitucionales, y que en su lugar se emplace 
a otro –la Asamblea Legislativa del Distrito Federal- que no tuvo relación 
alguna en la discusión y aprobación de la Constitución.

Si aplicamos el argumento analógico y tomamos en cuenta las reglas del 
contrato de mandato, observamos, según dice el artículo 2600 del Código 
Civil Federal y su equivalente en el Código Civil para el Distrito Federal que 
aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario 
continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos 
a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.

Por eso sostenemos que como mandataria electa, aunque hubiese sido 
parcialmente, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, tiene el 
derecho y deber de defender la constitucionalidad del texto constitucional y, 
participar con legitimación procesal pasiva en las controversias y acciones de 
inconstitucionalidad entabladas.  
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VI. Acción de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la 
República218.

El Procurador General de la República más allá de su competencia –fracción II 
inciso i) del artículo 105 de la Constitución de la República- promueve acción 
de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos de la Constitución de 
la Ciudad de México. El artículo 105 fracción II inciso i) citados, le otorgan 
competencia para promover acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en 
contra de leyes federales y locales en materia penal, procesal penal y en asuntos 
relacionados con sus competencias. Gran parte de sus impugnaciones –conceptos 
de invalidez- no están relacionadas con la materia penal ni con las competencias 
de la Procuraduría. La PGR excede las competencias de los artículos 4, 5, 6 y 8 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Señala como autoridad emisora a la Asamblea Legislativa  del Distrito que 
no emitió la Constitución. Desde nuestro punto de vista, la única autoridad 
emisora es la Asamblea Constituyente de la Ciudad, la que aunque sea ha 
extinguido en sus funciones constitucionales relacionadas con la aprobación 
del texto constitucional para la Ciudad, tiene aún funciones para defender la 
constitucionalidad y convencionalidad del texto aprobado y promulgado el 31 
de enero de 2017.

Equivocadamente se indica como autoridad promulgadora al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. Quien aprobó y promulgó la Constitución de la Ciudad fue 
la Asamblea Constituyente. El Jefe de Gobierno del Distrito federal sólo cumplió 
con su obligación de publicarla. No la promulgó porque no podía vetarla.

En el capítulo inicial relativo a las normas constitucionales y convencionales 
que se estima fueron infringidas por el Constituyente de la Ciudad, el 
Procurador señala que el objetivo de la reforma político constitucional de la 
Ciudad de México en la Constitución de la República, publicada el 29 de enero 
de 2016, no fue la de crear el Estado 32 de la República –da por supuesto, tal 
vez que el objetivo de la Asamblea Constituyente fue el de crear el Estado 
32-, sino acrecentar los ámbitos de autonomía de la Ciudad. El Procurador 
expone un alegato en contra de la soberanía de la entidad federativa Ciudad 
de México. Podemos decir, en respuesta al Procurador que: a) La naturaleza 
218 Se registró con el número 18/2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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jurídica de la Ciudad de México está prevista en los artículos 43 y 44 de 
la Constitución de la República, es una entidad federativa como las otras 
31 entidades, que además es sede de los poderes de la Unión y capital de la 
república; b) que de acuerdo al primer párrafo del artículo 41 constitucional el 
pueblo ejerce su soberanía también a través de la Ciudad de México; c) que de 
conformidad con el primer párrafo del artículo 122 es una entidad federativa 
que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a 
su organización política y administrativa; y, d) que de conformidad con el 
apartado B del artículo 122 constitucional, a diferencia de los Estados, no 
tiene competencia en materia de deuda pública estatal y, que el Presidente 
de la República puede remover al Jefe de la Policía por las cusas graves que 
determine la ley. Podemos concluir, más allá de los debates que dimos algunos 
ex constituyentes, que los anteriores supuestos fueron respetados por el texto 
de la Constitución de la Ciudad, particularmente por su artículo primero en 
sus ocho numerales.

Posteriormente, el Procurador enlista 39 conceptos de invalidez que son:

1. Facultades del poder reformador para regular el alcance y contenido 
de los derechos humanos, así como los principios que los rigen. El 
Procurador con fundamento en la decisión adoptada, en la acción de 
inconstitucionalidad 75/2015, señala que en esa tesis, el Pleno de la 
SCJN determinó que no corresponde a las legislaturas de los estados 
reglamentar el parámetro de regularidad constitucional, matizarlo o 
de cualquier forma referirse a él, porque carecen de competencia, y 
de permitirse, se podría generar un esquema diferenciado y múltiple 
en cada una de las entidades federativas. También invoca la tesis de la 
acción de inconstitucionalidad 87/2015 en donde el Pleno precisó que 
los órdenes locales emanan de la Constitución Federal y que de ellos 
se deriva el contenido y sentido de los derechos humanos garantizados 
localmente por lo que no deben afectar el contenido esencial de los 
derechos humanos reconocidos en la norma suprema. De lo anterior, 
el Procurador deduce que la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
estaba imposibilitada a crear un catálogo de derechos humanos y, 
que su actuación sólo estaba referida al goce y protección de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y 
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en los tratados. Por lo que la parte dogmática de la Constitución de la 
Ciudad sería inválida ya que la vocación de la norma fundamental de 
la Ciudad era exclusivamente orgánica. Además no se deben permitir 
conceptos como amplitud o extensión de los derechos humanos en la 
Constitución de la Ciudad porque ello implica desconocer el principio 
de universalidad: el alcance, contenido y protección de los derechos 
humanos debe ser el mismo para todos y tener la misma interpretación 
y, en todo caso se debe respetar el contenido esencial de cada derecho.

En respuesta al Procurador es importante señalar que la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad es un poder derivado de la reforma constitucional 
federal publicada el 29 de enero de 2016, pero con autonomía y márgenes 
de acción para elaborar la Constitución de la Ciudad, que la propia reforma 
constitucional federal le confirió. Hoy en día, sería difícil, aún a nivel 
de una Constitución nacional, hablar en el mundo de un constituyente 
auténticamente originario porque toda Constitución nacional está obligada a 
respetar las normas del “ius cogenes” previstas en el derecho internacional.

La Primera Sala de la Suprema Corte ha señalado –Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro 27, tomo I, febrero de 2016, décima 
época, página 686- que las Constituciones locales pueden establecer un 
contenido propio en materia de derechos humanos en tanto no contradigan 
a la Constitución de la República.

El argumento de la Procuraduría es totalmente absurdo. Desde el artículo 
16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 
se señaló que no puede haber Constitución si no existe un catálogo de 
derechos y no se establece en ella la organización y división del poder. 
La vocación orgánica de la Constitución de la Ciudad carece de sentido 
si no se vincula a la protección de los derechos humanos que reconoce el 
texto constitucional local. Los derechos se garantizan a través de la parte 
orgánica y, no puede entenderse una Constitución sin ambas partes, pues 
están totalmente interrelacionadas.

Es verdad que los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad 
no deben contradecir los reconocidos en la Constitución de la República 



280

Jaime Cárdenas GraCia

y en los Tratados, pero la Constitución de la Ciudad sí puede reconocer 
nuevos derechos, ampliarlos o extenderlos, para cumplir con principios, 
entre otros, como el pro persona y el de progresividad.

No debe pasarse por alto, que en la historia del constitucionalismo mexicano, 
los derechos humanos se reconocieron primero en las Constituciones 
locales y posteriormente a nivel federal –hasta la Constitución de 1857-
. Además el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos indica que en los Estados federales, los derechos pueden estar 
reconocidos en los ámbitos federales y locales, lo importante es que 
existan los mecanismos eficaces para el pleno ejercicio de los derechos.
La Constitución de la Ciudad de México lo que hizo fue reconocer 
muchos derechos previstos en instrumentos internacionales para ampliar 
los derechos previstos expresamente en la Constitución de la República 
pero no para menoscabarlos, restringirlos o limitarlos. Se cumplió con 
la Constitución porque los derechos humanos están reconocidos tanto 
en la Constitución de la República como en los Tratados sobre Derechos 
Humanos de los que el Estado mexicano es parte.

Finalmente, el principio de universalidad no debe confundirse con el de 
generalidad. La universalidad entraña trato semejante ante casos análogos 
y, no igualación en el número, contenido y alcance de los derechos. 
Sería totalmente posible, que una persona que viva fuera de la Ciudad de 
México invocara a su favor, en un caso concreto, un derecho previsto en la 
Constitución de la Ciudad de México pero no en su Constitución local, y 
lo haría con fundamento en los principios pro persona y de progresividad.
En este momento, si se aboliera el catálogo de derechos humanos de la 
Constitución de la Ciudad se violaría el artículo 5.2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos que dice: “No podrá admitirse restricción 
o menoscabo de ninguno de los derechos humanos reconocidos o vigentes 
en un Estado Parte…”

2. En el segundo concepto de violación, el Procurador señala que se infringe 
el parámetro de regularidad constitucional que establece la Constitución 
de la República porque se delimita desde una norma de nivel local –la 
Constitución de la Ciudad- la forma en que se conforma el parámetro.
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Los argumentos del Procurador son los siguientes: a) El artículo 4, apartado A, 
numeral 6 de la Constitución de la Ciudad es inconstitucional porque altera el 
parámetro de regularidad constitucional, dado que se permite que se inapliquen 
normas contrarias a los derechos humanos contrarias a la Constitución 
de la República y a los derechos reconocidos en tratados y jurisprudencia 
internacionales, en esta Constitución y las leyes que de ella emanen; b) Que 
se viola el parámetro de regularidad constitucional porque se incorporan 
en el apartado B del artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México 
principios como los de complementariedad, integralidad y no regresividad 
que no están reconocidos expresamente en la Constitución de la República; 
y, c) que en el apartado B del artículo 6 de la Constitución se establece el 
principio pro persona como prevalente, lo que genera una indebida jerarquía 
respecto a los demás criterios de interpretación de los derechos: universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El Procurador considera que el parámetro de regularidad constitucional no 
forma parte de las competencias de las entidades federativas según el artículo 
124 de la Constitución de la República. Según el Procurador la Constitución 
de la República ya está previsto y definido por el artículo primero de la 
Constitución de la República.

Las razones del Procurador son inatendibles. El parámetro de la Constitución 
de la Ciudad previsto en su artículo 4, cumple con el parámetro de la 
Constitución de la República, respeta el artículo 1 de la Constitución, y así se 
señala expresamente en el artículo 4 apartado A numeral 6 de la Constitución 
local. Los principios de complementariedad, integralidad y no regresividad son 
principios de interpretación de derechos humanos implícitos que se derivan 
del artículo 1 de la Constitución y de los Tratados sobre Derechos Humanos 
ratificados por nuestro país: no son criterios de interpretación contrarios a la 
interpretación conforme, al criterio pro persona, a los criterios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, respeto a la dignidad de las 
personas o prohibición de la discriminación. El principio pro persona es uno 
de los criterios del parámetro de regularidad constitucional interdependiente 
con los demás criterios. Más allá de una lectura puramente textual, el principio 
pro persona debe entenderse en relación con los principios de interpretación 
conforme, dignidad de la persona, etcétera. No existe jerarquía alguna del 
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principio pro persona para la interpretación de los derechos humanos en la 
Constitución de la Ciudad. Es imposible, el artículo 1 de la Constitución de la 
República lo veda cuando alude a los demás criterios, fundamentalmente al 
principio de interpretación conforme.

En cuanto a que el parámetro, de conformidad con el artículo 124 de la 
Constitución, es competencia exclusiva de la Constitución de la República, 
debemos señalar que es un argumento falso, pues el tercer párrafo del artículo 
1 de la Constitución de la República señala que la materia de los derechos 
humanos es función y obligación de todas las autoridades del país, de todos 
los niveles de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia. Además 
que ni en los artículos 73 y 135 de la Constitución de la República, se establece 
una competencia exclusiva al respecto, ya sea para el Congreso de la Unión o 
para el Constituyente Permanente.

Lo fundamental en materia de derechos humanos es la plena eficacia y 
garantía de los derechos. El principio de legalidad o el principio de división 
de competencias están subordinados a los derechos humanos y existen para la 
plena realización de los derechos humanos. Es absurdo que una Constitución 
local no pueda establecer, respetando la Constitución de la República y los 
Tratados sobre Derechos Humanos, los principios y criterios base para analizar 
la constitucionalidad y convencionalidad de las normas y de los actos de sus 
autoridades locales.

Además, el artículo 4 apartado A y B de la Constitución de la Ciudad establecen 
un control difuso, no concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, 
situación que permite a los jueces y autoridades del país –caso Gelman versus 
Uruguay resuelto, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la 
resolución de contradicción de tesis 293/2011 dictada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación- inaplicar normas contrarias a la Constitución de la 
República, a los tratados sobre derechos humanos, a la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la 
Constitución de la Ciudad y a las leyes que de ella emanan por formar parte de 
los bloques y parámetros de regularidad constitucional y convencional. 

3. El tercer concepto de invalidez indica según la Procuraduría General 
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de la República que la Constitución de la Ciudad viola el derecho de 
asociación porque no establece los límites para su ejercicio – el objeto 
y finalidad lícita, ya que el artículo 6, apartado C, numeral 1 de la 
Constitución de la Ciudad no los menciona-.

4. 
Lo anterior es absurdo porque el artículo 7, apartado B de la Constitución de 
la Ciudad dice textualmente: “Todas las personas tienen derecho a reunirse 
pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger 
intereses u objetos lícitos, observándose las previsiones contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución”. 
No existe, por tanto, colisión expresa de principios entre la Constitución de 
la República y la Constitución de la Ciudad de México, ni tampoco implícita, 
porque la Constitución de la Ciudad respecto a este derecho y otros, tiene que 
interpretarse de manera conforme con la Constitución de la República y los 
tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

5. En el cuarto concepto de invalidez la PGR indica que la regulación 
del derecho a la identidad es limitativa, debido a que no se reconocen 
los derechos de los menores a ser registrados de manera inmediata 
a su nacimiento y porque no se prevé la obligación de la autoridad 
de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de 
nacimiento. A juicio de esa institución se vulneran los principios de 
seguridad jurídica, ya que los habitantes de la Ciudad de México no 
sabrán de que manera ejercer el derecho a la identidad.

En respuesta a la PGR, es evidente que no existe colisión expresa de normas. 
La Constitución de la Ciudad en el artículo 6 apartado C, numeral 2 no prohíbe 
que la autoridad competente expida gratuitamente de manera inmediata la 
primera copia certificada de nacimiento. Tampoco existe colisión implícita 
de normas si atendemos el contenido del párrafo segundo del artículo 1 de la 
Constitución de la República que reconoce los principios de interpretación 
conforme y pro persona. Además el artículo 6, apartado C numeral 2 de la 
Constitución de la Ciudad dice textualmente: “Las autoridades facilitarán el 
acceso de las personas a obtener documentos de identidad”, lo que significa 
que las obligaciones derivadas del registro civil, a partir la expedición de la 
primer acta de nacimiento debe hacerse de conformidad con la Constitución 
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de la República, los tratados sobre derechos humanos, la Constitución de la 
Ciudad y las leyes que de ella emanen.

6. En el quinto concepto de invalidez, la PGR, considera que al 
reconocerse todas las estructuras, manifestaciones y formas de 
convivencia familiar en igualdad de derechos, se violan los principios 
constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos 
de las mujeres. El argumento central de la PGR es que la norma 
prevista en el artículo 6, apartado D, numeral 2 de la Constitución 
de la Ciudad, que señala: “Todas las estructuras, manifestaciones 
y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de 
derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas 
de cuidado”, entraña una aceptación para reconocer en la Ciudad de 
México como derecho humano a la poligamia, lo que es opuesto a las 
diversas Convenciones sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer, además de diversas observaciones del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidos, que prohíben la 
poligamia y la estiman contraria a la dignidad de la mujer y una forma 
de discriminación inadmisible.

Nuevamente la argumentación de la PGR es inaceptable. El propósito del artículo 
6, apartado D, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad es reconocer la pluralidad 
de estructuras familiares existentes en el país y en la Ciudad. La poligamia no fue 
considerada por la Asamblea Constituyente, ni expresa ni implícitamente, y deriva 
“su existencia” de una indebida interpretación de la PGR. En el ordenamiento 
penal de la Ciudad –artículo 205- la bigamia es considerada delito. La PGR 
incurre en una falacia de petición de principio. Carece de razones para sostener 
que en la Constitución de la Ciudad se reconoce la poligamia. La PGR no atiende 
los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos establecidos 
en el artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México ni toma en cuenta lo 
previsto en el artículo 5 de la Constitución capitalina. No realiza una interpretación 
sistemática, ni conforme del ordenamiento constitucional de la Ciudad en relación 
con los instrumentos internacionales, y crea una afirmación insostenible -de 
petición de principio y circular- desde el parámetro de regularidad constitucional 
y convencional federal y local.
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7. En el sexto concepto de invalidez la PGR señala que la regulación 
al derecho a la libertad religiosa es limitada, en tanto que no hace 
mención a la libertad de culto, cuestión que sí prevé el artículo 24 de 
la Constitución de la República.

En respuesta a la PGR, ésta se equivoca nuevamente, el apartado I del artículo 6 
de la Constitución de la Ciudad indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, conciencia, y religión. Este derecho implica la libertad de 
tenerla o no, así como de conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a 
actuar de acuerdo a sus convicciones éticas”. Como puede observarse no existe 
contradicción expresa con el artículo 24 de la Constitución de la República 
ni tampoco implícita, dada la posibilidad de realizar interpretación conforme 
del apartado I del artículo 6 de la Constitución de la Ciudad con el artículo 
24 de la Constitución de la República. Además, del texto en comento de la 
Constitución de la Ciudad de México, queda expresamente prescrito que: “…
Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas…”, 
lo que implica, asumiendo los parámetros de regularidad constitucional 
y convencional federal y local, que la libertad de culto está reconocida y 
protegida por la Constitución de la Ciudad.

La PGR no realizó con los preceptos de la Constitución de la Ciudad una 
interpretación sistemática e integral. Tampoco una interpretación en “sedes 
materiae” o “a rúbrica”, vinculando los títulos de los preceptos. El artículo 6 de 
la Constitución de la Ciudad se refiere a la “Ciudad de Libertades y Derechos” 
y, el 11 a la “Ciudad incluyente”. El artículo 11 apartado P de la Constitución 
de la Ciudad indica: “1. Todas las personas tienen derecho a una vida libre de 
violencia y discriminación religiosa, así como a expresar sus convicciones 
en lo privado y en lo público, en los términos de la ley; 2. Se reconoce 
la igualdad de derechos a todas las personas, sin importar sus convicciones 
éticas, de conciencia y de su vida religiosa; 3.  Las autoridades implementarán 
mecanismos que protejan a las minorías religiosas para prevenir cualquier tipo 
de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y violaciones a sus 
derechos humanos”. 

De un análisis conforme de los preceptos impugnados por la PGR, no cabe 
duda que la Constitución de la Ciudad, reconoce la libertad de culto en la 
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Ciudad, y que se reconocen los derechos a la libertad religiosa de todas las 
personas –de las mayorías y minorías-.

8. En el concepto de invalidez séptimo, la PGR, alude a la invasión de 
esferas de la Constitución de la Ciudad para legislar en materia de 
salubridad general, específicamente en cuanto a los servicios que 
forman parte de la planificación familiar –artículo 6, apartados E y F 
de la Constitución de la Ciudad-.

Nuevamente la PGR se equivoca porque a través de la acción de 
inconstitucionalidad, la que promueve más allá de sus competencias formales, 
plantea un tema propio de las controversias constitucionales, las que se 
diseñaron para dirimir conflictos competenciales.

La Constitución de la Ciudad reconoció un número importante de derechos 
humanos de carácter sexual y reproductivo a la luz de los tratados ratificados 
por el Estado mexicano, de resoluciones internacionales, y de observaciones 
generales de los organismos supranacionales de derechos humanos. Los 
argumentos ideológicos de la PGR son contrarios a la Convención sobre los 
derechos del niño, porque desconoce el interés superior del menor; niega el 
derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a no ser discriminados; y, 
niega el derecho de las niñas, niños y adolescentes a sus opiniones, autonomía 
progresiva, a la supervivencia y al desarrollo.

Los padres no tenemos derechos para imponer a nuestros hijos nuestras visiones 
sobre lo que implica o el alcance que tiene el interés superior de la niñez. El 
artículo 6, apartados E y F de la Constitución de la Ciudad, no autorizan a 
órgano legislativo alguno a legislar en la materia, exclusivamente reconoce 
los derechos sexuales y reproductivos previstos en el marco internacional y 
señala como garantía, el derecho a recibir servicios integrales para acceder en 
la Ciudad al más alto nivel de salud reproductiva.

Los preceptos impugnados no son violatorios de los derechos reconocidos a los 
padres en materia de conciencia, religión y educación, ya que la Constitución 
de la Ciudad –artículo 6 apartado E- consigna el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a su autonomía progresiva. En este orden de ideas, de existir en 
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la aplicación de los casos concretos, colisiones de derechos humanos, éstos 
tendrán que resolverse por las autoridades competentes a través del principio 
de proporcionalidad.

No quiero dejar pasar por alto, la imputación de violación al principio de 
competencia o invasión de esferas, que es parte nuclear de las impugnaciones 
de la PGR, que como ya se señaló es en principio indebida, porque la invasión 
de esferas es materia de las controversias constitucionales y no de las acciones 
de inconstitucionalidad. Sin embargo, aludo a ella, para precisar que el 
principio de distribución de competencias, no es un principio rígido, ni una 
categoría jurídico formal. La distribución de competencias nos conduce a una 
categoría que no podemos ubicarla ni en la validez formal ni en la validez 
material, sino que es autónoma219. En los juicios sobre competencia, al igual 
que en la interpretación de los principios constitucionales, la interpretación no 
es mecánica ni formal, ni es el resultado es una consecuencia de la subsunción. 
Los conflictos de competencia se insertan en el balance de razones, es decir, 
en el principio de ponderación o de proporcionalidad. En los juicios de 
competencia material se analiza si existen antinomias o colisiones de normas 
y se establece el balance entre las razones que existen entre las instituciones en 
supuesto conflicto220. Las razones para solucionar los conflictos de competencia 
deben pasar por el filtro institucional, mismo que entraña comprender cómo 
las supuestas violaciones a una esfera de competencia de una institución 
afectan o ponen en riesgo a la institución que se arroga la competencia, cómo 
las supuestas invasiones competenciales frustran los fines de la institución, 
cómo las competencias arrogadas a la autoridad que se supone no las tiene, 
dificultan la consecución de los fines de la institución competente o cómo se 
dificultan los fines de la institución invadida221. Sin este análisis previo no 
puede prosperar ningún argumento de invasión de competencias.

Podemos decir que sí existe una garantía institucional a favor de la autoridad 
competente, pero ésta no es de aplicación mecánica ni indubitable. Tenemos que 
analizar si existe antinomia o colisión entre normas, si se colapsa la institución 
con la supuesta invasión de competencias, si se frustran o dificultan los fines de 
219 GUASTINI, Riccardo, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milán, Giufré, 1993, pp. 56-57.
220 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 550.
221 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 556.
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la institución invadida. En todos los casos deben hacerse estos análisis, si no se 
demuestra la colisión de principios ni el daño o disfuncionalidad a la institución 
supuestamente afectada, debe tener prevalencia el principio de deferencia a 
favor del legislador.  Como dice la profesora Ródenas “…conforme nos vamos 
alejando del riesgo de la disfuncionalidad institucional la garantía institucional 
va cediendo su espacio al principio de deferencia al legislador”222.

En el caso concreto, no existe invasión de competencia alguna en contra 
del Congreso de la Unión porque la materia en análisis tiene que ver con el 
reconocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos y, porque no 
existe ningún daño, disfuncionalidad o colapso en las atribuciones del Congreso 
de la Unión en materia de salubridad general: éstas se mantienen intactas.

9. En el octavo concepto de invalidez la PGR alude a la invasión de 
esferas de competencia para legislar en materia de salubridad general 
en cuanto a la práctica de la eutanasia.

Nuevamente, la PGR no tiene razones. Lo primero porque acude a una vía no 
procedente, pues ésta debe ser la controversia constitucional y no la acción 
de inconstitucionalidad que como dijimos esa institución promovió más allá 
de su ámbito competencial. En segundo lugar, porque el artículo 6 apartado 
A numeral 2 de la Ciudad de México, reconoce un derecho fundamental a 
la muerte digna, que no necesariamente implica la práctica de la eutanasia, 
entendida ésta como la realización de la muerte deliberadamente y sin dolor 
cuando una persona no tiene perspectiva de cura.

El entendimiento de lo que es la muerte digna según el artículo 6 apartado A 
numeral 2 de la Constitución de la Ciudad deberá tomar en cuenta, entre otros 
principios del artículo 1 de la Constitución de la República, a la interpretación 
conforme para relacionar los significados de la norma constitucional de la 
Ciudad con los contenidos del artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud 
y del artículo 312 del Código Penal Federal.

Nosotros consideramos que no existe invasión de competencias al Congreso 
de la Unión por las siguientes razones: 1) La eutanasia y el suicidio asistido 
222 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 559.
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pueden ser uno de los significados de la muerte digna pero están prohibidos 
en el ordenamiento jurídico nacional; 2) La muerte digna tiene otros 
significados, por ejemplo, también significa la garantía de los enfermos en 
situación terminal a tener una muerte natural en condiciones dignas, hipótesis 
permitidas en la Ley General de Salud; 3) Del contenido de las disposiciones 
relacionadas no existe antinomia o colisión expresa ni implícita entre ellas; 
4) El reconocimiento del derecho a la muerte digna no colapsa los fines de la 
Ley General de Salud sino que es compatible con ellos; y, 5) No se frustran 
o dificultan los fines de la Ley General de Salud por reconocer el derecho 
humano a la muerte digna, ya que son coincidentes con ellos.

10. En el concepto de invalidez noveno, la PGR sostiene que el secreto 
profesional se reconoce sólo a los periodistas y se deja sin protección 
a otros profesionistas cuya función social requiere de igual protección.

La PGR se equivoca, el artículo 7 apartado C numeral 2 de la Constitución de la 
Ciudad, no puede leerse aisladamente, tiene que interpretarse sistemáticamente 
en relación con los párrafos primero y quinto del artículo 1 de la Constitución 
de la República que establecen que toda persona goza de igual protección 
en materia de derechos humanos y que está prohibida la discriminación. 
Así mismo, es necesario interpretar sistemáticamente el artículo 7 apartado 
C numeral 2 de la Constitución local con el artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el principio de igualdad 
ante la ley, por lo que situaciones análogas deben tener semejante tratamiento.

La PGR tampoco puede pasar por alto el argumento “a rúbrica”, puesto que 
el numeral 2 del apartado C del artículo 7 de la Constitución de la Ciudad se 
denomina de la “Libertad de expresión”, y tiene por fin reconocer los derechos 
y garantías anejos a ese derecho fundamental.

Además, debe tomarse en consideración lo resuelto en la acción de 
inconstitucionalidad 8/2014, en donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación indicó que no toda diferencia de trato constituye discriminación, 
que debe en estos casos juzgarse la razonabilidad y objetividad de la medida. 
Sólo es discriminatorio el trato que tiene su origen en la arbitrariedad, no en 
condiciones o causas razonables y justificadas.
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En el caso concreto, el reconocimiento al derecho del secreto profesional de 
los periodistas y comunicadores es razonable y objetivo, si atendemos a las 
estadísticas. En México de 2000 a 2017 han sido privados de la vida más de 
123 periodistas y, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión y de 
Opinión de la OEA y de la ONU, en sus informes sobre la situación de estos 
derechos en México, han urgido al Estado mexicano a la protección de la 
integridad física y a la labor profesional de los periodistas.

11. En el concepto de invalidez décimo, la PGR, sostiene que la 
Constitución de la Ciudad de México invade competencias del 
Congreso de la Unión porque regula la transferencia de tecnología 
y sobre la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos en contravención a los artículos 73 fracción 
XXIX-F en relación con el artículo 3 fracción V de la Constitución de 
la República.

La PGR incurre en error. La educación en México es una atribución 
concurrente como indica el primer párrafo del artículo 3 constitucional. La 
fracción IV del artículo 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología señala que en 
estas materias –la ciencia y la tecnología- el gobierno federal se coordinará 
con los gobiernos de las entidades federativas, así como con las comunidades 
científicas, sociales y privados vinculados a la generación e innovación en la 
ciencia y en la tecnología.

El que el artículo 8 apartado C de la Constitución de la Ciudad se comprometa 
con los derechos humanos a la ciencia y la tecnología, con el derecho al 
internet gratuito, y que la norma fundamental de la Ciudad se obligue con el 
2% del presupuesto local para la ciencia y tecnología, es digno de alabanza 
y no de invalidez, sobre todo cuando a nivel nacional el compromiso entraña 
gastar el 1% del presupuesto federal en ciencia y tecnología.

Nuevamente como en casos anteriores, la Constitución de la Ciudad está 
reconociendo derechos y no invadiendo competencias. Nosotros consideramos 
que no existe invasión de competencias al Congreso de la Unión por las 
siguientes razones: 1) La educación, la ciencia y la tecnología son materias 
concurrentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución; 2) 
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El artículo 8 apartado C de la Constitución de la Ciudad reconoce y amplía 
derechos humanos; 3) Del contenido de las disposiciones relacionadas no 
existe antinomia o colisión expresa ni implícita –nunca señala la PGR en 
dónde existe la antinomia-; 4) El reconocimiento de los derechos a la ciencia, 
tecnología, al internet gratuito, al gasto del 2% del presupuesto de la Ciudad 
en estas materias, no colapsa los fines de la Ley de Ciencia y Tecnología sino 
que es compatible con ellos; y, 5) No se frustran o dificultan los fines de la Ley 
de Ciencia y Tecnología por reconocer los derechos humanos materia de esta 
litis, sino que los derechos se amplían, consolidan y son coincidentes en sus 
propósitos con los fines de esa ley.

Las competencias que se otorgan al Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad son para el ámbito local y son totalmente 
compatibles con las competencias del Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y con las del CONACYT. Si 
se abolieran los derechos humanos previstos en el artículo 8 apartado C de la 
Constitución de la Ciudad se violaría el artículo 5.2 del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU que dice: “No podrá admitirse 
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos reconocidos o 
vigentes en un Estado Parte…”

12. El concepto de invalidez décimo primero alude, según la PGR, a que 
la Constitución de la Ciudad viola las competencias del Congreso de 
la Unión, porque sólo a él le corresponde legislar en materia laboral 
respecto al apartado A del artículo 123 de la Constitución.

La PGR por enésima ocasión acude a argumentos mecanicistas y formalistas. 

Ya hemos razonado que en los juicios de competencia material se analiza 
si existen antinomias o colisiones de normas y se establece el balance entre 
las razones que existen entre las instituciones en supuesto conflicto223. Las 
razones para solucionar los conflictos de competencia deben pasar por el filtro 
institucional, mismo que entraña comprender cómo las supuestas violaciones 
a una esfera de competencia de una institución afectan o ponen en riesgo a 
la institución que se arroga la competencia, cómo las supuestas invasiones 
223 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 550.
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competenciales frustran los fines de la institución, cómo las competencias 
arrogadas a la autoridad que se supone no las tiene, dificultan la consecución 
de los fines de la institución competente o cómo se dificultan los fines de 
la institución invadida224. Sin este análisis previo no puede prosperar ningún 
argumento de invasión de competencias.

En el caso concreto,  el hecho de que en el artículo 10 apartado B de la 
Constitución de la Ciudad de México se reconozca un catálogo de derechos 
y principios en materia laboral no entraña invasión de competencias del 
Congreso. Se trata de nuevos derechos y principios en materia laboral que 
garantizan los principios del artículo 1 de la Constitución de la República 
y, que además, son compatibles con la Ley Federal del Trabajo, en especial 
con los artículos 17 y 18 de la misma, cuando el primero de ellos señala 
que: “A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa Ley o en sus 
Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomarán en 
consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios 
generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del 
derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 
123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad”.

El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo indica que: “En la interpretación 
de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas 
en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más 
favorable al trabajador”.

El artículo 10 apartado B de la Constitución de la Ciudad de México reconoce 
derechos y principios en materia laboral que caben dentro de los principios 
pro operario y que forman parte del ordenamiento laboral nacional al tenor de 
lo dispuesto, entre otros, en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, 
por no hablar de los derechos a la dignidad humana que se derivan del párrafo 
quinto del artículo 1 de la Constitución de la República.

Por otra parte, como ocurre con los conceptos de invalidez de la PGR, jamás 
se señala cómo colisionan los principios del apartado B del artículo 10 de 
la Constitución de la Ciudad de México con los preceptos del apartado A 
224 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 

material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 556.
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del artículo 123 de la Constitución General de la República. Tampoco se 
indica cómo se menoscaban, transgreden, colapsan o afectan los fines de las 
instituciones laborales federales o las propias competencias del Congreso 
de la Unión. El análisis de la PGR es azas formalista y mecanicista. No es 
objetivo ni razonable.

13. En el décimo segundo concepto de invalidez la PGR sostiene invasión 
de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de 
emigración e inmigración porque el apartado I del artículo 11 de la 
Constitución de la Ciudad reconoce derechos humanos y garantías a 
favor de las personas migrantes en contravención a la fracción XVI del 
artículo 73 de la Constitución de la República y de las disposiciones 
de la Ley de Migración.

La PGR vuelve a equivocarse. La materia de migración no está dentro de 
sus competencias y, el apartado I del artículo 11 no establece ninguna 
competencia para que el Congreso de la Ciudad de México legisle en materia 
de migración, sino que únicamente reconoce para las personas migrantes y sus 
familiares la protección de la ley, lo que es consecuente con lo dispuesto  en 
los artículos 1, 11 y 14 de la Constitución de la República. Las obligaciones 
sobre los migrantes que tiene la Ciudad se señalan en otros preceptos de la 
Constitución local como en el numeral 5 del artículo 20. Las finalidades de 
estos artículos son: que en la Ciudad de México se protejan los derechos de 
los migrantes y sus familias, que se les brinden condiciones de acogida, que 
no sean criminalizados por ser migrantes, y, que se garanticen los principios 
de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.

No existe por tanto contradicción con ninguna norma de la Ley de Migración 
vigente –la que por cierto permite celebrar convenios con las autoridades 
estatales y municipales- y, no se transgrede la fracción XVI del artículo 73 de 
la Constitución porque no se colapsan, menoscaban, suprimen o afectan los 
fines y principios de las instituciones migratorias ni se afecta con un ápice la 
competencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia. La PGR no 
logró demostrar qué colisiones de derechos existen o por qué son irrazonables 
las obligaciones que contrae la Ciudad para con los migrantes. Incurre por 
tanto en una falacia por falta de razones.
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14. El concepto de invalidez décimo tercero establece que se transgreden 
las esferas competenciales del Congreso de la Unión, porque en 
contra del artículo 73 fracción XXV, la Constitución de la Ciudad en 
el artículo 18 protege el patrimonio de la ciudad en concordancia con 
las leyes federales y los instrumentos internacionales en la materia.

Nuevamente se equivoca la PGR, la competencia de la federación sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos es respecto a aquéllos de 
interés nacional. Las entidades federativas si pueden poseer, considerar y declarar 
“bienes históricos y artísticos de interés local”, que son aquellos que representen 
su historia y cultura locales. También es falso que la Constitución de la Ciudad no 
pueda legislar en materia de patrimonio cultural, puesto que el artículo 73 de la 
Constitución Federal no faculta al Congreso de la Unión a legislar en ese ámbito. 
Por eso, la materia de patrimonio cultural en un sentido lato es facultad local, 
salvo las materias específicas que enumera la fracción XXV del artículo 73 de 
la Constitución de la República. De esta manera, la Constitución de la Ciudad 
puede reconocer derechos humanos sobre el patrimonio cultural en sentido lato y 
declarar sus propios monumentos locales, lenguas, tradiciones, fiestas populares, 
instituciones y todo aquello que se denomina patrimonio intangible.

En la regulación del artículo 18 de la Constitución de la Ciudad, argumento “a 
rúbrica”, se alude del patrimonio de la ciudad, es de decir, de aquél patrimonio 
que no es de interés nacional sino de interés para la Ciudad, además de que se 
señala en el artículo 18 de la Constitución de la Ciudad que la legislación local 
en la materia se hará en concordancia con las leyes federales, los instrumentos 
federales y demás disposiciones oficiales. Los fines de la legislación local son 
para proteger, mantener, preservar, catalogar y registrar el patrimonio de la 
Ciudad y no el patrimonio de interés nacional.

Como en los casos anteriores, no existe colisión o antinomia de normas, no 
se produce el menoscabo, colapso o afectación de las atribuciones de las 
autoridades competentes federales en la materia. Más bien, la Constitución de 
la Ciudad, además de proteger el patrimonio de la Ciudad busca mecanismos 
de colaboración, coordinación y entendimiento con las autoridades federales. 
La propia Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 
históricos de interés nacional, acepta en sus artículos 7 y 8, que las entidades 
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federativas y los municipios puedan colaborar, restaurar y conservar 
monumentos previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

15. En el concepto de invalidez décimo cuarto, la PGR, señala invasión de 
competencias en cuanto a la celebración de alianzas, tratados o coalición 
con otro Estado o con potencias extranjeras y argumenta violación a los 
artículos 89 fracción X; 76, fracción I; 117, fracción I, de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos porque la Constitución de la Ciudad 
indica en su artículo 20, entre otros principios, que promoverá su presencia 
en el mundo y su inserción en el sistema global y de redes de ciudades 
y gobiernos locales, establecerá acuerdos de cooperación técnica con 
organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organizaciones 
internacionales, de conformidad con las leyes de la materia, y asumirá su 
corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad bajo 
los principios que rigen la política exterior.

La PGR, recurre continuamente a posturas asaz formalistas. Las finalidades 
del artículo 20 de la Constitución de la Ciudad no implican la celebración de 
tratados porque ello es competencia del Poder Ejecutivo Federal y del Senado 
de la República –artículos 89 fracción X y 76, fracción I de la Constitución-. 
Tampoco el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad pretende la celebración 
de alianzas o acuerdos con propósitos militares en el sentido de la prohibición 
del artículo 117 fracción I de la Constitución de la República. De una lectura 
sistemática del artículo 20 de la Constitución de la Ciudad se desprende que 
los fines de su naturaleza como Ciudad Global son promover su presencia en 
el mundo; establecer acuerdos de cooperación técnica de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes; asumir responsabilidades en materia de derechos 
humanos; proteger los derechos humanos de los migrantes, refugiados y 
asilados; establecer políticas de acogida para las víctimas de desplazamientos; 
celebrar acuerdos interinstitucionales permitidos en las leyes federales; y, 
como capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, mantener 
relaciones de colaboración y apoyo con embajadas y consulados.

No existe por tanto colisión de normas, ni afectación, colapso o menoscabo 
a las competencias del titular del Poder Ejecutivo ni a las atribuciones del 
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Senado de la República. Los acuerdos a que se refiere el artículo 20 de la 
Constitución de la Ciudad son los acuerdos interinstitucionales que están 
permitidos para las entidades federativas y municipios en el artículo 2 de la 
Ley sobre la Celebración Tratados de nuestro país y, no a los tratados que son 
competencia exclusiva del titular del Ejecutivo y del Senado de la República.

16. En el concepto de invalidez décimo quinto, la PGR considera que el 
artículo 29, apartado B, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad 
transgrede el artículo 122 apartado A, fracción II, párrafo tercero, 
en relación con el artículo 35 fracción II de la Constitución de la 
República, porque se limitó la reelección de diputados a un periodo 
consecutivo y no a otros tres más.

La PGR, parece que no leyó con cuidado la redacción del párrafo tercero de la 
fracción II del apartado A del artículo 122 de la Constitución de la República 
que señala textualmente: “En la Constitución Política de la Ciudad de México 
se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta 
por cuatro periodos consecutivos…”. Es decir, quedaba a la autonomía de 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad determinar el número de periodos. 
La Constitución en su artículo 122 nunca empleó el verbo deberán sino el 
verbo podrán. Era por tanto, potestativo para la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad establecer el número de mandatos, pudiendo ser hasta cuatro periodos.

17. En el concepto de invalidez décimo sexto, la PGR, sostiene invasión 
de competencias del Congreso para legislar en materia de salubridad 
general respecto al uso médico y terapéutico de la cannabis y sus 
derivados, así como el inicio de la vigencia de tal disposición, puesto 
que el artículo 9 apartado D, numeral 7 y quinto transitorio de la 
Constitución de la Ciudad señalan que a toda persona se le permitirá 
el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, indica, americana o 
mariguana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable; y, el quinto 
transitorio dispone: Las disposiciones sobre el uso médico y terapéutico 
de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana y sus derivados, 
previstas en el artículo 9, apartado D, párrafo 7 de esta Constitución, 
entrarán en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga.
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Nuevamente la PGR se equivoca. El reconocimiento del derecho humano al 
uso médico y terapéutico de la cannabis y sus derivados, está condicionado –en 
contra de las voces de algunos ex constituyentes, como la mía- a la Ley General 
de Salud, tanto por el artículo 9 apartado D numeral 7 de la Constitución de la 
Ciudad como por el artículo quinto transitorio de la misma. Encuentro que la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad tuvo un gran respeto a las competencias 
del Congreso de la Unión previstas en la fracción XVI del artículo 73 
constitucional y a las disposiciones de la Ley General de Salud. Sin embargo, 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad también atendió resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales como la emitida en el amparo 
en revisión 237/2014 y, por ello, preocupada por las condiciones de salud de 
muchas personas, habitantes de la ciudad, con necesidad de medicamentos y 
tratamientos elaborados a partir de la cannabis y sus derivados, concilió las 
competencias del Congreso de la Unión con los derechos de las personas a 
la salud, a la autodeterminación, al libre desarrollo de su personalidad y a la 
garantía de su dignidad.

18. En el concepto de invalidez décimo séptimo, la PGR sostiene que el 
artículo 9, apartado F, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad invade 
la esfera de competencias del Congreso de la Unión para determinar 
las características del agua: inalienable, inembargable e irrenunciable, 
en contravención a lo dispuesto en los artículos 4, párrafo sexto, 27, 
párrafos primero, quinto y sexto, así como el artículo 73 fracción 
XXX  de la Constitución de la República. 

La PGR se equivoca, las características del agua –inalienable, inembargable 
e irrenunciable- que constan en el numeral 3 del apartado F del artículo 
9 de la Constitución de la Ciudad tienen exacta correspondencia con las 
que establece el párrafo 6 del artículo 27 de la Constitución –inalienable 
e imprescriptible-. El agua es inalienable, lo que significa que no se puede 
enajenar, como consecuencia no es susceptible de ser embargada, y es 
irrenunciable para  garantizar la salud y el derecho a la vida digna. La gestión 
del agua en el país corresponde a la nación, pero también a las entidades 
federativas y a los municipios – artículo 27 párrafo quinto y artículo 115 
fracción III inciso a) de la Constitución de la República-.  En el Distrito 
Federal, gaceta de 27 de mayo de 2003, se publicó la Ley de Aguas del 
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Distrito Federal que reconoce en su artículo 4, a las aguas nacionales, al agua 
potable, a las aguas de jurisdicción del Distrito Federal, al agua pluvial, agua 
gris, agua pluvial cosechada, agua pluvial potabilizada, aguas residuales, 
agua tratada, agua de lluvia, entre otras.

El Congreso de la Unión tiene competencia para legislar exclusivamente 
sobre aguas de jurisdicción federal –artículo 73 fracción XVII de la 
Constitución de la República-, no sobre todas las aguas nacionales. La 
competencia del agua es evidentemente una competencia concurrente entre 
la Federación, las entidades federativas y los municipios –artículo 115 base 
III inciso a) de la Constitución-.

Como derecho humano, la Constitución de la Ciudad, en cumplimiento al 
artículo 4 de la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales 
reconoce que es irrenunciable para la vida. Sin agua no puede existir vida alguna, 
incluyendo la humana.  El carácter de irrenunciabilidad del agua se vincula con 
otros derechos humanos –es interdependiente- con el derecho a la vida digna o a 
la salud, derechos que reconoció también la Constitución de la Ciudad.

En cuanto a que la Constitución de la Ciudad haya establecido que la gestión 
del agua en la Ciudad es pública y sin fines de lucro, es porque así lo decidió la 
Asamblea Constituyente con una finalidad progresiva en materia de derechos 
humanos, para evitar su privatización, para que en la Ciudad todos tengamos 
acceso al agua como derecho humano, sin que los que administren su gestión 
tengan fines de lucro. Un elemento esencial para la vida no puede estar en el 
comercio, no es susceptible de mercantilización ni de beneficios privados. Ello 
está en la naturaleza misma de las cosas. No se puede garantizar la cobertura 
universal del agua si ésta se privatiza.

Cuando el artículo 27 párrafo sexto de la Constitución de la República faculta 
al Ejecutivo Federal para otorgar concesiones en materia explotación y 
extracción de agua a favor de los particulares, lo hace con sumo cuidado, de 
acuerdo a las condiciones, y a lo que determinen las leyes, sobre las aguas que 
el Ejecutivo Federal tiene competencia, no sobre todas las aguas de la nación, 
como son, entre otras, las aguas que administran y gestionan los municipios, 
las aguas de jurisdicción estatal o las aguas pluviales.
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Además, en el caso concreto, el precepto de la Constitución de la Ciudad 
de México, no sólo reconoce el derecho humano al agua sino determina el 
servicio público a la gestión del agua para que su cobertura sea universal. No 
se trata como pretende la PGR de concesiones para perforar pozos y extraer 
agua por particulares para fines agrícolas, ganaderos o industriales, que esa 
era la lógica jurídica del artículo 27 constitucional a principios del siglo XX. 
Estamos hablando fundamentalmente de agua para el consumo humano y 
doméstico en un área principalmente urbana, la que es cada vez más escasa, 
y es por tanto cada vez más, un bien preciado que necesariamente debe tener 
una connotación pública y sin fines de lucro.

En este sentido, el concepto de invalidez propuesto es absurdo, regresivo, y 
nos atrevemos a decir neoliberal. Se pretende que los privados lucren con 
las necesidades humanas, con el derecho a la vida digna y con el acceso al 
derecho humano al agua.

Es por tanto falso, que exista una competencia exclusiva del Congreso de 
la Unión derivada de la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 
sobre el derecho humano de acceso al agua, a la disposición y saneamiento 
del agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 
para el uso personal y doméstico y, que las Constituciones locales no puedan 
establecer las características del agua, siempre y cuando sean compatibles 
con las características del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, o que 
no puedan señalar que el agua que les competa administrar, que sea de su 
jurisdicción, sea pública y sin fines de lucro.

Como en los casos anteriores no existe colisión o antinomia de normas, y 
no se produce el menoscabo, colapso o afectación de las atribuciones de 
las autoridades competentes nacionales en la materia. La PGR no probó lo 
anterior.

19. En el concepto de invalidez décimo octavo, la PGR sostiene que la 
Constitución de la Ciudad invade las competencias en materia de 
ejecución de penas porque el artículo 18 de la Constitución de la 
República establece como una aspiración constitucional, la reinserción 
de los sentenciados a la sociedad por medio del respeto a los derechos 
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humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte y, ello es competencia del Congreso de la Unión de 
acuerdo al artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución de 
la República. Por su parte, el artículo 11 apartado L segundo párrafo 
de la Constitución de la Ciudad indica que la reinserción social no 
concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena 
o cumple la sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas 
recobren un sentido de vida digno una vez que hayan cumplido con 
las sanciones impuestas y el artículo 45 apartado B numeral 3 de la 
Constitución de la Ciudad considera a la reinserción social dentro 
del sistema de ejecución penal. Invoca en sus razonamientos, la 
resolución en la acción de inconstitucionalidad 24/2012 y del amparo 
en revisión 1003/2015, que indican que la reinserción social implica 
que las personas privadas de su libertad recobren un sentido de vida 
digno y no sean caracterizados como degenerados, desadaptados o 
enfermos.

La PGR estima equivocadamente que la Constitución de la Ciudad se 
encontraba impedida para reconocer los derechos humanos a la reinserción 
social por corresponder esa facultad al Congreso de la Unión y, por mayoría 
de razón, cuando el artículo 45 apartado B  de la Constitución de la Ciudad, en 
sus seis numerales, aluden a la ejecución penal y dentro de ella se reconocen 
los derechos y garantías a la reinserción social. Nosotros señalamos que no 
es correcto el razonamiento de la PGR porque los derechos humanos a la 
reinserción social, que sí son competencia de la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad, quedaron comprendidos entre los derechos humanos a la inclusión 
social, dentro de la categoría “a rúbrica” de Ciudad incluyente, por lo que 
la reinserción social en la Constitución de la Ciudad tiene dos dimensiones: 
1) Como derecho humano de inclusión social a una vida digna una vez 
compurgada la sanción –al abandonar el centro penitenciario-, y 2) Dentro del 
esquema de derechos, principios y garantías correspondientes a la ejecución 
de penas al interior de los centros penitenciarios.

El alcance de la reinserción social como derecho humano es progresivo y 
amplía la concepción tradicional o hasta ahora entendida de la reinserción 
social, dado que en el artículo 11 apartado L párrafo segundo de la Constitución 
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de la Ciudad, la reinserción social no concluye cuando la persona abandona 
la prisión, compurga una pena o cumple la sanción, sino que su satisfacción 
requiere que las personas recobren un sentido de vida digno, fuera de la 
prisión, una vez que hayan cumplido con las sanciones impuestas. En cambio, 
en el artículo 45 apartado B de la Constitución de la Ciudad, se alude sobre 
todo a derechos y garantías institucionales para la ejecución penal, las que no 
se oponen a los principios rectores de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, 
sino que coinciden con ellos e incorporan otros para satisfacer los propósitos 
de la ejecución penal.

Como en otras ocasiones, rechazamos que no se desarrolle un juicio de 
proporcionalidad y razonabilidad sobre el principio de competencia. No 
aceptamos la aplicación mecanicista del principio de competencia. Nosotros 
consideramos que no existe invasión de atribuciones al Congreso de la Unión 
por las siguientes razones: 1) La Constitución de la Ciudad amplia derechos 
humanos y principios en la materia; 2) No ordena a su Congreso local a legislar 
en la materia; 3) No existe colisión entre normas, sean reglas o principios, 
entre la Constitución de la Ciudad, la Constitución de la República y la Ley 
Nacional de Ejecuciones Penales, y que en todo caso puede existir entre las 
normas implicadas posibilidad de armonización pro persona; 4) El artículo 
11 apartado L párrafo segundo de la Constitución de la Ciudad, reconoce y 
amplía derechos humanos a la reinserción social cuando establece que ésta se 
extiende más allá de la prisión o de la compurgación de la pena, y se satisface 
cuando la persona adquiere un sentido de vida digno fuera de la prisión; 5) 
Del contenido de las disposiciones relacionadas no existe antinomia o colisión 
expresa ni implícita –nunca se prueba en dónde existen las antinomias-; 6) 
Los derechos y garantías de ejecución penal del artículo 45 apartado B de 
la Constitución de la Ciudad, no colapsan los fines de la Ley Nacional de 
Ejecuciones Penales, sino que son compatibles con ellos y pueden interpretarse 
de manera conforme y pro persona, armonizándose entre ellos; y, 7) No se 
frustran o dificultan los fines de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales por 
reconocer los derechos humanos y garantías materia de esta litis, sino que en 
la Constitución de la Ciudad los derechos y garantías se amplían, consolidan 
y son coincidentes en sus propósitos con los fines de la ley general. Es más, 
los derechos y garantías del apartado B del artículo 45 de la Constitución 
de la Ciudad, prohíben en el numeral 4, la discriminación en estas materias, 
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ensanchando los principios rectores de la Ley Nacional de Ejecuciones 
Penales. Igual ocurre cuando el numeral 6 apartado B del artículo 45 de la 
Constitución de la Ciudad prohíbe el aislamiento, los trabajos forzados y los 
tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros penitenciarios.

20. En el concepto de invalidez décimo noveno, la PGR, más allá de 
sus competencias, señala que se limita el acceso a las alcaldías para 
la recepción de los recursos federales, al sujetar su entrega a las 
previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 
según el artículo 21 apartado D fracción I inciso a) de la Constitución 
de la Ciudad que dice: “Sujeto a las previsiones de ingresos de la 
hacienda pública de la Ciudad de México, las alcaldías contarán con 
los recursos públicos siguientes: a) Las participaciones, aportaciones 
y demás ingresos de procedencia federal, de conformidad con las 
leyes en la materia”.

La interpretación de la PGR es incorrecta porque la fracción VI del apartado 
A del artículo 122 de la Constitución de la República, en su inciso c) párrafo 
tercero indica: “Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de 
la ciudad de México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar 
el proyecto de presupuesto…” y, el inciso d) de la fracción VI del apartado A 
del artículo 122 establece: “La Constitución Política de la Ciudad de México 
establecerá las basas para que la ley correspondiente prevea los criterios 
o fórmulas para la asignación del presupuesto…, el cual se compondrá, al 
menos, de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de 
participaciones federales, impuestos locales…”.

Desde nuestro punto de vista y realizando una interpretación sistemática en 
sentido estricto no hay antinomia ni afectación a las alcaldías. Éstas recibirán 
los recursos por participaciones y aportaciones federales de conformidad con 
las leyes de la materia, pero observando las previsiones de ingresos de la 
hacienda pública de la Ciudad porque la fracción V del apartado A del artículo 
122 de la Constitución de la República establece que la hacienda pública 
de la Ciudad y su administración serán unitarias y que la hacienda pública 
de la Ciudad se organiza conforme a criterios de unidad presupuestaria y 
financiera. Esas son las razones que justifican la regulación del apartado D 
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fracción I, inciso a) del artículo 21 de la Constitución de la Ciudad porque: 1) 
La hacienda pública de la Ciudad se organiza conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera; 2) porque la administración pública de la Ciudad 
es unitaria; 3) Porque las participaciones y aportaciones federales, respetando 
los dos principios anteriores, se entregarán a las alcaldías de conformidad con 
las leyes de la materia, es decir, sin violentar los principios expuestos, de 
acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal conforme al artículo décimo sexto 
transitorio de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016; y, 4) Porque 
las alcaldías de la Ciudad tienen desgraciadamente un régimen hacendario 
específico, que no es equivalente en esta materia, al de los municipios.

21. En el concepto invalidez vigésimo, la PGR, aduce que la revocación 
de mandato se establece como un sistema de responsabilidades de 
los servidores públicos que carece de sustento constitucional en 
contravención a los artículos 109 y 122 de la Constitución de la 
República.

La anterior afirmación de la PGR es equivocada. La revocación de mandato en 
la Constitución de la Ciudad de México no es un mecanismo de responsabilidad 
de los servidores públicos sino una modalidad de la democracia directa. De 
acuerdo al artículo 3 numeral 3 de la Constitución de la Ciudad, el ejercicio de 
poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa –en donde 
está la revocación de mandato-, representativa y participativa.  El artículo 
25 de la Constitución de la Ciudad recoge está figura en sus apartados G y 
H, en donde se pone de manifiesto que se trata de una figura de democracia 
directa y que no tiene en la Constitución de la Ciudad una connotación para 
determinar la responsabilidad de servidores públicos como argumenta la 
PGR. Si añadimos el argumento en “sedes materiae”, podemos apreciar que la 
revocación de mandato no se encuentra en la Constitución de la Ciudad en los 
artículos 64, 65 y 66 que corresponden al régimen de responsabilidades, sino 
en el título cuarto denominado de la ciudadanía y el ejercicio democrático.

Es decir, estamos hablando de modalidades de democracia que amplían los 
derechos humanos de carácter político de los ciudadanos de la capital de la 
República. La Constitución de la Ciudad en este sentido está en consonancia 
con el artículo 1, 3, 39, 40, 41 y 122 de la Constitución de la República. 
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Ninguna norma de la Constitución de la República le prohibió a la Asamblea 
Constituyente regular las figuras de democracia directa ni le impidió ensanchar 
los derechos políticos de las personas y de los ciudadanos.

22. En el concepto de invalidez vigésimo primero, la PGR sostiene, más allá 
de sus competencias en materia de acciones de inconstitucionalidad, 
que al otorgarle la Constitución de la Ciudad al Jefe de Gobierno 
la facultad para fijar los tabuladores de las remuneraciones de los 
servidores públicos de las alcaldías, se invadió la atribución de 
la legislatura local porque el artículo 32, apartado C, numeral 1, 
inciso m) de la Constitución local señala que corresponde al Jefe 
de Gobierno: “emitir anualmente los tabuladores de sueldos de las 
personas servidoras públicos del Gobierno de la Ciudad de México, 
incluyendo las alcaldías, fideicomisos públicos, instituciones, 
organismos autónomos y cualquier otro ente público, mediante los 
cuales se determine una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, así como definir 
los catálogos de puestos de las personas servidoras públicas”.

La PGR carece de razones porque esa facultad tiene que interpretarse 
sistemáticamente con las normas presupuestales locales y federales, 
fundamentalmente con el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso c), 
párrafo cuarto de la Constitución de la República. El ejecutivo local emite 
anualmente los tabuladores de sueldos para que sean considerados en el 
presupuesto de egresos, que es aprobado por el Congreso local al tenor de lo 
que dispone el inciso g) del apartado D del artículo 29 de la Constitución de 
la Ciudad. Carecería de sentido emitir tabuladores de sueldos si éstos no son 
contemplados en el presupuesto de egresos porque de acuerdo al artículo 126 
de la Constitución de la República no puede hacerse pago alguno que no esté 
previsto en el presupuesto o en ley posterior y, tampoco se podrían cumplir las 
previsiones del artículo 127 de la Constitución de la República en materia de 
remuneraciones de las personas servidoras públicas, si no se aprueban por el 
Congreso Local. Por tanto, el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso m) de 
la Constitución local que señala que corresponde al Jefe de Gobierno emitir 
anualmente los tabuladores de sueldos de las personas servidoras públicos del 
Gobierno de la Ciudad de México, tiene dos finalidades: 1) incorporar esos 
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tabuladores de sueldos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad, 
mismo que se envía a consideración del Congreso local para su aprobación; y, 
2) hacer públicos esos tabuladores como indica la fracción V del artículo 127 
de la Constitución de la República.

Respecto a las alcaldías, se debe tomar en cuenta que: 1) La hacienda pública 
de la Ciudad se organiza conforme a criterios de unidad presupuestaria y 
financiera; 2) que la administración pública de la Ciudad es unitaria; y, 3) que 
las alcaldías de la Ciudad tienen desgraciadamente un régimen hacendario 
específico, que no es equivalente en esta materia a la de los municipios. Por lo 
que el Jefe de Gobierno, prepara y emite los tabuladores de sueldos de todos 
los servidores públicos de la Ciudad, incluyendo los de las alcaldías, para 
posteriormente enviarlos al Congreso Local a fin de que el poder legislativo 
los apruebe.

23. En el concepto de invalidez vigésimo segundo, la PGR señala más allá 
de sus competencias, que la integración del Consejo de la Judicatura, 
en donde sólo tres de sus miembros serán de carrera judicial, implica 
una transgresión al principio de autonomía judicial, ya que el Poder 
Judicial de la Ciudad tendrá una menor representación e influencia 
en las decisiones que tome el Consejo. Desde el punto de vista de esa 
institución se transgrede el artículo 122, fracción IV, en relación con 
el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución de la República, así 
como los artículos 7, 8 y 25 del Pacto de San José y el artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La argumentación de la PGR es incorrecta porque en ninguna de las disposiciones 
invocadas se preceptúa como debe integrarse el Consejo de la Judicatura local. 
Las normas invocadas lo que señalan es que se garantice la independencia de los 
jueces y magistrados en la integración del Poder Judicial local.

Los Consejos de la Judicatura no tienen relación directa con la independencia 
de jueces y magistrados porque no conocen de las resoluciones judiciales ni de 
los criterios jurídicos y jurisdiccionales que emplean los jueces y magistrados. 
Las funciones del Consejo de la Judicatura son administrar los recursos del 
poder judicial y aprobar el proyecto de presupuesto del poder judicial, vigilar 
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el correcto funcionamiento administrativo de juzgados y salas, y disciplinar 
las faltas administrativas, no las jurisdiccionales, de jueces y magistrados. Son 
tareas administrativas, de conocimiento de responsabilidades administrativas, 
que no tienen incidencia directa ni inmediata en la independencia judicial 
interna o externa.

Se podría argumentar que el poder de aprobar el proyecto de presupuesto o 
de vigilar y sancionar administrativamente a jueces y magistrados sí incide 
indirectamente en la independencia judicial. Tal vez eso sería posible si las 
decisiones del Consejo de la Judicatura no estuviesen sometidas a control 
alguno. Sin embargo, las decisiones del Consejo de la Judicatura cuando 
se establecen sanciones por responsabilidades de jueces y magistrados son 
susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo y por las vías 
que en su momento apruebe el Congreso local. En materia presupuestal y 
de nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 
Congreso local y no el Consejo de la Judicatura tiene la última palabra. La 
administración de los recursos del poder judicial está sometida al control 
interno de la Contraloría del Consejo y al control externo de la Auditoría 
Superior de la Ciudad. Y los Consejeros de la Judicatura están sometidos a un 
régimen de responsabilidades como los demás funcionarios públicos.

La razón de reducir en la Constitución de la Ciudad la presencia judicial en el 
Consejo de la Judicatura –de cuatro integrantes a tres- obedece al gremialismo 
que prevalecía en ese ámbito. Si la mayoría de los integrantes del Consejo son 
parte del poder judicial se produce la protección del gremio y el intercambio 
de favores entre juzgadores, magistrados y consejeros. Por eso, la Asamblea 
Constituyente, quiso en ejercicio de su autonomía, conformar de otra manera 
al Consejo de la judicatura, para que éste tuviese independencia del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y de los propios magistrados y jueces, a fin de 
que lograra que sus fines institucionales de carácter administrativo no tuviesen 
vínculos estrechos con el estamento judicial local. El Consejo de la Judicatura 
es un contrapeso administrativo al poder judicial local para que éste desempeñe 
exclusivamente sus funciones jurisdiccionales con plena independencia.

No es verdad como lo afirma la PGR, que el Consejo Judicial Ciudadano 
vaya a tener una injerencia indebida en el Consejo de la Judicatura porque 
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según el artículo 37 numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México, 
concluida su función –designar a los Consejeros de la Judicatura- finaliza 
su mandato. El nombramiento de los once integrantes del Consejo Judicial 
Ciudadano no es por tiempo determinado, es un nombramiento honorario, que 
termina al designar a los Consejeros de la Judicatura. Se eligen por mayoría 
calificada de las dos terceras partes del Congreso local mediante convocatoria 
pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales. No existe 
posibilidad de transgresión al principio de división de poderes, a la autonomía 
e independencia judiciales.

24. En el concepto de invalidez vigésimo tercero, la PGR argumenta 
que la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura serán 
designados por el Consejo Judicial Ciudadano y prohíbe que el Consejo 
de la Judicatura sea presidido por el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, lo que vulnera, según su punto de vista, los principios para la 
integración de los Consejos de la Judicatura que establece la Constitución 
de la República y los principios de independencia y autonomía del poder 
judicial, así como el principio de división de poderes.

Las razones de la PGR son incorrectas, ya señalamos que el Consejo Judicial 
Ciudadano no tendrá una injerencia indebida en el Consejo de la Judicatura 
porque según el artículo 37 numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México, 
concluida su función –designar a los Consejeros de la Judicatura- finaliza 
su mandato. El nombramiento de los once integrantes del Consejo Judicial 
Ciudadano no es por tiempo determinado, es un nombramiento honorario, que 
termina al designar a los Consejeros de la Judicatura. Se eligen por mayoría 
calificada de las dos terceras partes del Congreso local mediante convocatoria 
pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales. No existe 
posibilidad de transgresión al principio de división de poderes, a la autonomía 
e independencia judiciales. Por tanto, el artículo 35 apartado E numeral 2 de la 
Constitución de la Ciudad no debe ser declarado inválido.

La intervención del Congreso Local en la designación de los once integrantes 
del Consejo Judicial Ciudadano tampoco vulnera la independencia y autonomía 
del poder judicial por las razones ya expuestas anteriormente, y porque en 
todos los nombramientos judiciales del país, empezando por los ministros de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe la intervención del poder 
ejecutivo y/o del poder legislativo. Si así fuera, por existir intervención del 
legislativo en el nombramiento de ministros de la Corte o de magistrados 
en los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en todos esos casos 
existiría vulneración a la independencia y autonomía judiciales, así como 
violación al principio de división de poderes.

Mientras en México los máximos titulares del Poder Judicial no sean electos 
por el pueblo, participarán los otros poderes en sus designaciones o habrá 
mecanismos como el previsto en la Constitución de la Ciudad de México –el 
Consejo Judicial Ciudadano- para realizar algunas de esas designaciones. En este 
supuesto concreto, en las designaciones de los Consejeros de la Judicatura local.

El que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no sea el que presida el 
Consejo de la Judicatura constituye un gran logro por las siguientes razones: 1) 
No será parte ni presidirá dos instituciones que entre sí desempeñan funciones 
diversas, una juzga y la otra administra a la que juzga; 2) El Consejo tendrá 
independencia del Presidente del Tribunal y podrá realizar adecuadamente sus 
funciones presupuestales y de control administrativo al poder judicial local; 
3) El Presidente del Tribunal, como debe ser, se dedicará en exclusiva a las 
materias jurisdiccionales que determine la Ley del Poder Judicial local; 4) 
El Presidente del Tribunal no influirá en las decisiones administrativas del 
Consejo; y, 5) La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia será una 
institución de coordinación y representación del Poder Judicial, sin los poderes 
jurisdiccionales y administrativos excesivos que ahora reúne.

25. En el concepto de invalidez vigésimo cuarto, la PGR sostiene que 
la facultad de la Sala Constitucional prevista en la Constitución de 
la Ciudad de México –artículo 36 de la Constitución local- para 
resolver acciones de inconstitucionalidad y emitir las declaratorias 
de inconstitucionalidad sobre normas generales pudiera versar 
sobre el alcance de los derechos, lo que a su juicio es competencia 
exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además 
afirma que una misma norma local puede ser impugnada ante dos 
instancias posibilitando el dictado de resoluciones diversas sobre la 
misma materia.
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La argumentación de la PGR es inexacta, todo Estado de Derecho, toda 
Constitución democrática debe contar con mecanismos de control de 
constitucionalidad. Un elemento contemporáneo del Estado Constitucional 
y Democrático de Derecho es el control de constitucionalidad. Su ausencia 
mostraría un déficit constitucional en la existencia misma en la Ciudad de 
México del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. De esta suerte, 
los medios de control constitucional y las instituciones encargadas de ello, son 
los principales garantes de la vigencia y eficacia de los derechos humanos. 

No es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la 
exclusividad, vía el juicio de amparo, las controversias y acciones de 
inconstitucionalidad, para velar por la garantía de los derechos humanos y 
los principios constitucionales. Ninguna disposición de la Constitución 
de la República así lo dispone. En distintas constitucionales locales, por 
ejemplo, Veracruz, Estado de México o Tlaxcala, existen mecanismos de 
control de constitucionalidad y medios de impugnación para tutelar los 
derechos humanos y los principios constitucionales que esas Constitucionales 
locales reconocen, y además fijan el alcance de los derechos humanos y de 
los principios constitucionales locales. Las resoluciones de los tribunales 
constitucionales locales siempre están sujetas a la revisión de los tribunales 
federales competentes.

En los hechos, las decisiones de la Sala Constitucional de la Ciudad, incluyendo 
sus facultades para declarar la inconstitucionalidad de normas locales con 
efectos generales, podrán ser revisadas por las instancias judiciales federales de 
control de constitucionalidad. No existe, por tanto, inseguridad jurídica alguna. 
Las personas podrán optar por el control constitucional local a sabiendas que 
éste podrá ser revisado por las instancias judiciales federales o, podrán acudir 
directamente, a las instancias judiciales federales competentes para defender 
y garantizar sus derechos humanos y tutelar los principios constitucionales 
de la Constitución de la República y los tratados sobre Derechos Humanos 
suscritos por el Estado mexicano.

Los razonamientos de la PGR son absurdos. Los artículos 1, 103, 107 y 133 
de la Constitución no le otorgan el monopolio ni la exclusividad del control 
constitucional, sea concentrado o difuso al Poder Judicial de la Federación.
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Ello es así porque un elemento fundamental del Estado Constitucional y 
democrático de Derecho, es que las Constituciones no sólo reconozcan los 
derechos sino que también establezcan las garantías –medios de impugnación 
e instituciones- para lograr la efectiva realización de los derechos humanos. No 
hay Constitución democrática hoy en día, sin control de la constitucionalidad 
y convencionalidad.

El control de constitucionalidad local, tanto el difuso como el concentrado, son 
totalmente compatibles con el control de constitucionalidad y convencionalidad 
federal. En última instancia las decisiones de la Sala Constitucional de 
la Ciudad y de los jueces de tutela podrán ser revisadas por las instancias 
competentes del Poder Judicial de la Federación.

La materia en el control constitucionalidad es distinta, ya se trate del ámbito 
local o federal. En el caso de la Ciudad de México, su materia son las leyes 
y los actos locales, en el caso del Poder Judicial Federal, su materia son en 
primer lugar todas las normas y actos federales, así como el resto de las normas 
y actos emitidos por las autoridades de la nación.

Es verdad que de manera fundamental los derechos humanos, los principios 
de la Constitución de la República, y los tratados en materia de derechos 
humanos ratificados por el Estado mexicano, constituyen el parámetro de 
regularidad constitucional y convencional, pero no sólo en esos ordenamientos 
encontramos el parámetro. Por ejemplo, las Constituciones de los Estados 
reconocen derechos humanos, principios y garantías que pueden ampliar y 
garantizar de manera más profunda los derechos humanos y los principios 
reconocidos en la Constitución de la República y en los tratados, y en ese 
sentido, también forman parte del parámetro de regularidad constitucional y 
convencional.

Por alguna razón el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución de la 
República por señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos…” Nosotros consideramos que lo anterior se indica para que en 
el ámbito local las autoridades y jueces lo puedan hacer de manera difusa y 
también por las vías de control concentrado. No hay razón para argumentar que 
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sólo lo puedan hacer de manera difusa a través de la interpretación conforme 
en sentido amplio, en sentido estricto, o inaplicando una norma local, y no lo 
puedan hacer mediante medios de impugnación de control de carácter local.

26. En el concepto de invalidez vigésimo quinto, la PGR sostiene la 
invasión de la facultad de los Tribunales de la Federación para 
resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos 
u omisiones que violen los derechos humanos, así como el derecho a 
la protección judicial, en contravención a los artículos 103 y 107 de la 
Constitución de la República y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

El razonamiento de la PGR es incorrecto. La porción normativa contenida en el 
artículo 36, apartado B, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad que confiere a 
los jueces de tutela el derecho a conocer de la acción de protección efectiva de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución local ha sido ya aceptada por 
el Pleno de la Suprema Corte. En la jurisprudencia P./J. 23/2013, de la décima 
época, la Corte estimo que: “es válido establecer un Tribunal Constitucional y 
un sistema de medios para exigir la forma de organización de los poderes y la 
promoción de los derechos en el ámbito estatal”.

Como dijimos en la anterior respuesta al concepto de invalidez, no es verdad 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el poder judicial federal, 
tengan la exclusividad, vía el juicio de amparo, las controversias y acciones 
de inconstitucionalidad para velar por la garantía de los derechos humanos y 
los principios constitucionales. Ninguna disposición de la Constitución de la 
República así lo dispone. En distintas constitucionales locales, por ejemplo, 
Veracruz, Estado de México o Tlaxcala, existen mecanismos de control de 
constitucionalidad y medios de impugnación para tutelar los derechos humanos 
y principios constitucionales que esas Constitucionales locales reconocen. 
Los tribunales locales competentes fijan el alcance de los derechos humanos 
y de los principios constitucionales, lo que siempre está sujeto a la revisión de 
los tribunales federales competentes.

27. En el concepto de invalidez vigésimo sexto, la PGR argumenta que 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad invadió la competencia del 
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Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal, 
al considerar la acción penal por los particulares en el artículo 44, 
apartados A numeral 3 y B numeral 1, incisos a), c), d), e) f), g), h) y 
o) de la Constitución de la Ciudad en contravención con el artículo 73, 
fracción XXI, incisos c) de la Constitución de la República.

El razonamiento es incorrecto. Las previsiones de la Constitución de la Ciudad 
no violentan las competencias del Congreso de la Unión. Como en otras 
ocasiones hemos sostenido: 1) No existe colisión entre normas, sean reglas o 
principios, entre la Constitución de la Ciudad, la Constitución de la República 
y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en todo caso, puede 
existir entre las normas implicadas armonización pro persona; 2) El artículo 
44 apartado A numeral 3 de la Constitución de la Ciudad es compatible con 
las normas que ha expedido el Congreso de la Unión en la materia; 3) Del 
contenido de las disposiciones relacionadas no existe antinomia o colisión 
expresa ni implícita –nunca se prueba en dónde existe la antinomia-; y, 4) No se 
colapsan, frustran o dificultan los fines del Código Nacional de Procedimientos 
Penales por reconocer el derecho humano de los particulares a ejercitar la 
acción penal en los términos de la ley, sino que en la Constitución de la Ciudad 
los fines institucionales en el ámbito de la acción penal son coincidentes en 
sus propósitos con los fines del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Además, no debe perderse de vista en el caso concreto, que el artículo 44 
apartado B de la Constitución de la Ciudad establece las competencias, y no 
los procedimientos de una institución de procuración de justicia local.

28. En el concepto de invalidez vigésimo séptimo, la PGR argumenta que 
los requisitos para ser Fiscal General de Justicia –previstos en el artículo 
44, apartado A, numeral 5 de la Constitución de la Ciudad- violan los 
principios de no discriminación e igualdad, son desproporcionados 
e irrazonables, constituyendo con ello una diferencia arbitraria que 
redunda en detrimento de los derechos humanos de los servidores 
públicos con aptitudes para ocupar el cargo de fiscal.

Los argumentos de la PGR carecen de sustento. El requisito de separarse 3 años 
antes de un cargo de elección, de un cargo judicial, o de un cargo de primer 
nivel del Poder Ejecutivo local, no constituyen requisitos discriminatorios, 
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desproporcionados e irrazonables y no son contrarios al artículo 35 fracción 
VI de la Constitución de la República ni a ningún otro precepto de la norma 
fundamental del país. El requisito para separarse tres años del encargo de 
diputado, magistrado, juez o titular de una Secretaría del poder ejecutivo 
son para garantizar la independencia del Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad respecto a los tres poderes. Para que la función de este importante 
servidor público se realice sin vínculos con los titulares de esos poderes y 
no se asuma el encargo con compromisos acordados previamente con ellos. 
Es un requisito para garantizar autonomía en la función ministerial. En la 
supuesta argumentación de la PGR no hay razones que demuestren por qué ese 
requisito es discriminatorio, desproporcionado o irrazonable.  Encontramos 
en este caso, una clara falacia de falta de razones, de petición de principio, 
porque las afirmaciones de discriminación, desproporción o irrazonabilidad 
en el requisito, no son probadas con hechos, pruebas o algún tipo de respaldo 
o garantía jurídica que acredite las afirmaciones de la PGR.

29. En el concepto de invalidez vigésimo octavo la PGR sostiene que la 
Constitución de la Ciudad invade la esfera del Congreso para legislar 
en materia de ejecución de penas en contra del artículo 73, fracción 
XXI inciso c) de la Constitución de la República porque el artículo 
45, apartado B, numerales 1 al 6 de la Constitución de la Ciudad de 
México establecen principios, derechos y garantías en la materia.

Tal como señalamos en nuestra respuesta al concepto de invalidez décimo 
octavo, la PGR se equivoca. Nosotros señalamos que no es correcto su 
razonamiento porque los principios, derechos humanos y garantías en materia 
de ejecución penal sí son competencia de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad por ser parte de los derechos humanos a la inclusión social.

La PGR en sus consideraciones no desarrolla un juicio de proporcionalidad y 
razonabilidad sobre el principio de competencia. No aceptamos la aplicación 
mecanicista del principio de competencia. Nosotros consideramos que no 
existe invasión de competencias al Congreso de la Unión por las siguientes 
razones: 1) No existe colisión entre normas, sean reglas o principios, entre la 
Constitución de la Ciudad, la Constitución de la República y la Ley Nacional 
de Ejecuciones Penales, y que en todo caso, puede existir entre las normas 
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implicadas armonización pro persona; 2) Del contenido de las disposiciones 
relacionadas no existe antinomia o colisión expresa ni implícita –nunca 
prueba la PGR en dónde existe la antinomia-; 3) Los derechos y garantías de 
ejecución penal del artículo 45 apartado B de la Constitución de la Ciudad, 
no colapsan los fines de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, sino que 
son compatibles con ellos y pueden interpretarse de manera conforme y pro 
persona, armonizándose entre ellos; y, 5) No se frustran o dificultan los fines de 
la Ley Nacional de Ejecuciones Penales por reconocer los derechos humanos 
y garantías materia de esta litis, sino que en la Constitución de la Ciudad los 
principios, derechos y garantías se amplían, consolidan y son coincidentes en 
sus propósitos con los fines de la ley general. Es más, los derechos y garantías 
del apartado B del artículo 45 de la Constitución de la Ciudad, prohíben en 
el numeral 4, la discriminación en estas materias, ensanchando los principios 
rectores de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. Igual ocurre cuando 
el numeral 6 apartado B del artículo 45 de la Constitución de la Ciudad 
prohíbe el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes en los centros penitenciarios.

30. En concepto de invalidez vigésimo noveno, la PGR estima que se 
vulneran las competencias del Congreso de la Unión para legislar en 
materia de justicia para adolescentes, tal como lo establece el artículo 
73, fracción XXI inciso c) de la Constitución de la República, dado 
que el artículo 45, apartado B, numeral 7 de la Constitución de la 
Ciudad se refiere a esa materia.

La argumentación de la PGR presenta ausencia de razones. La Constitución de 
la Ciudad exclusivamente indica que se establecerá el sistema de justicia para 
adolescentes y se enumeran algunos principios y derechos que son totalmente 
compatibles con la Constitución  de la República en su artículo 18, con los 
tratados internacionales en la materia y con la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes. La Constitución de la Ciudad sólo 
determina que se establecerá ese sistema en la Ciudad, no que el Congreso 
local legislará respecto de él. 

Consideramos que no existe invasión de competencias al Congreso de la Unión 
por las siguientes razones: 1) No existe colisión entre normas, sean reglas o 
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principios, entre la Constitución de la Ciudad, la Constitución de la República 
y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; 2) Del 
contenido de las disposiciones relacionadas no existe antinomia o colisión 
expresa ni implícita –nunca prueba la PGR en dónde existe la antinomia-; 3) Lo 
dispuesto en el artículo 45 apartado B numeral 7 de la Constitución de la Ciudad 
no colapsa los fines de la Ley Nacional, sino que ese precepto es compatible con 
ellos y puede interpretarse de manera conforme y pro persona; y, 5) No se frustran 
o dificultan los fines de la Ley Nacional por reconocer los derechos humanos y 
garantías en materia de justicia para adolescentes, sino que en la Constitución de 
la Ciudad, los principios, derechos y garantías se consolidan y son coincidentes 
con las disposiciones generales y la Constitución de la República.

31. En el concepto de invalidez trigésimo, la PGR considera que la 
Constitución de la República no reconoce al Instituto de Defensoría 
Pública como organismo constitucional autónomo para las entidades 
federativas, lo que desde su punto de vista, vulnera el artículo 122, 
apartado A, base VII de la Constitución de la República. 

La PGR se equivoca, la fracción VII apartado A del artículo 122 de la Constitución 
indica: “La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales 
autónomos que está Constitución prevé para las entidades federativas”.

Lo anterior significa que la Constitución de la Ciudad debe contar al menos, 
pero no solamente, con los órganos constitucionales que establecen entre otros 
los artículos 6, 41, 116 y 102 de la Constitución de la República, pero no entraña 
que exclusivamente debe tener los óranos autónomos que prevé la Constitución 
General. La Constitución local puede establecer los órganos constitucionales 
autónomos que considere para garantizar los derechos humanos que reconoce. 
Las Constituciones de las entidades federativas no deben ceñirse al extremo 
de repetir los mismos óranos constitucionales que reconoce la Constitución de 
la República. Ello implicaría hacer una lectura federal restrictiva, reducida, 
limitada, repetitiva, sin posibilidad para las entidades federativas de creación 
constitucional dentro del respeto de la Constitución federal.

La interpretación limitativa y miserable de la PGR, afecta los derechos 
humanos al acceso a la justicia, a la defensa, pública y gratuita, de las personas 
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de la Ciudad. No toma en cuenta el principio pro persona ni la progresividad 
de los derechos humanos. Las personas en la Ciudad tienen derecho a contar 
con instrumentos institucionales, públicos y gratuitos, para la defensa de sus 
derechos e intereses. Se requiere hacer una interpretación extensiva y evolutiva 
de la fracción VII del apartado A del artículo 122 de la Constitución de la 
República para optimizar y maximizar los derechos y sus garantías y no una 
lectura que reduzca los alcances de los derechos humanos y de las garantías 
institucionales. En razón de lo anterior, el artículo 46, apartado A, inciso f) y 
el artículo 51 numeral 3 de la Constitución de la Ciudad son normas válidas y 
útiles para optimizar los derechos humanos.

La SCJN ya ha reconocido que las entidades federativas pueden establecer los 
órganos constitucionales autónomos que estimen sin violentar las disposiciones 
del Pacto Federal –Registro número 170 239, ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS REGÍMENES 
LOCALES, Novena Época, Pleno, SJF y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 
2008, p. 1870. P./J.13/2008.

32. En el concepto de invalidez trigésimo primero la PGR considera que 
la Constitución de la Ciudad invade las competencias de la CNDH 
para investigar violaciones graves a los derechos humanos.

La PGR no tiene razón. La CNDH en su Plan Estratégico Institucional vigente 
hasta el año 2019, establece que puede atraer asuntos de competencia local que 
por su relevancia y por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos 
así lo requieran. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha 
tenido hasta la fecha competencia para conocer de infracciones graves a los 
derechos humanos realizadas por actos de servidores públicos locales, según 
dispone el artículo 28 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, la que por cierto fue expedida por el Congreso de la Unión. 
También, y según los artículos 88 y 128 de su Reglamento Interior, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal puede conocer infracciones y 
violaciones graves a los derechos humanos.

Las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas conocen 
de violaciones graves a los derechos humanos en la esfera de su competencia. 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene el monopolio en este 
tema a la luz de lo establecido en el artículo 102 apartado B de la Constitución 
de la República, y de los artículos 3 y 60 de la Ley de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.  Año con año, en los Informes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, se han reportado quejas por violaciones graves 
a los derechos humanos –en el Informe 2016 se estimaron 830 quejas que 
podían tener relación con violaciones graves a los derechos humanos porque 
eran en agravio de personas y grupos en situación de vulnerabilidad-. Por 
tanto, el articulo 48, numeral 4, inciso b) de la Constitución de la Ciudad es 
plenamente válido.

33. En el concepto de invalidez trigésimo segundo, la PGR considera 
la existencia de omisiones en la Constitución de la Ciudad porque 
no se impidió que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
conozca de quejas relacionadas con lo electoral y lo jurisdiccional. 
Por tanto, estima la invalidez del artículo 48, numeral 4, inciso a) de 
la Constitución local.

El argumento de la PGR es sencillamente absurdo. La Constitución de la 
República en su artículo 122 apartado B, contempla que los organismos 
de protección de los derechos humanos no serán competentes en materia 
electoral y jurisdiccional. La Constitución de la Ciudad no tenía que repetir, en 
su artículo 48 numeral 4, las prohibiciones contempladas en el Pacto Federal, 
pues ya forman parte del bloque y del parámetro de regularidad constitucional 
de la Ciudad.

Si se analiza con rigor lo dispuesto en el artículo 48 numeral 4 de la 
Constitución de la Ciudad, jamás se le atribuye competencia a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad para conocer de asuntos en materia electoral 
y/o jurisdiccional. El supuesto razonamiento de la PGR constituye una falacia 
de irrelevancia, puesto que las prohibiciones señaladas ya forman parte del 
orden jurídico local por estar contempladas en la Constitución de la República.

34. En el concepto de invalidez trigésimo tercero, la PGR, indica más 
allá de sus competencias constitucionales y legales, que los requisitos 
para reformar la Constitución de la Ciudad vulneran el principio de 
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rigidez establecido en la Constitución de la Ciudad y, constituye una 
restricción para el caso de que el mandato de adecuación derive de 
una Ley General o de tratados internacionales que estén de acuerdo 
con la Constitución de la República.

La PGR sostiene que el procedimiento de reforma constitucional de la Ciudad 
–artículo 69 de la Constitución local numerales 1, 3, y 6- es incorrecto porque: 
a) Las reformas a la Constitución local para ser admitidas a discusión requieren 
cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso; 
b) Las iniciativas de reforma podrán ser votadas a partir del siguiente periodo 
en el que se presentaron; y, c) Cuando se trate de adecuaciones derivadas de 
reforma a la Constitución de la República serán admitidas de inmediato a 
discusión y podrán ser aprobadas en el mismo periodo.

Desde el punto de vista de la institución, lo anterior resulta violatorio del 
artículo 122 apartado A fracción II párrafo quinto de la Constitución de la 
República que dice: “Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o 
reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 
facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras 
partes de los diputados presentes”.

Como algunos de los requisitos previstos en el artículo 69 son adicionales a lo 
contemplado en el artículo 122 de la Constitución de la República, a juicio de 
la PGR, se perturba el principio de rigidez por lo que hace a la presentación 
de iniciativas; se violenta el principio de división de poderes; y en cuanto 
el procedimiento de aprobación de las reformas constitucionales federales, 
el numeral 6 del artículo 69, lo previó para las reformas del constituyente 
permanente, pero no para la aprobación de las leyes generales.

Lo señalado por la PGR demuestra su desconocimiento de los procedimientos 
parlamentarios. El artículo 69 de la Constitución de la Ciudad cumple con lo 
prescrito en el artículo 122 de la Constitución de la República. Para que una 
reforma o adición a la Constitución local sea parte de la misma debe ser aprobada 
por las dos terceras partes de los diputados presentes como indica la Constitución 
de la República, con ello se cumple el principio de rigidez del pacto federal.
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Sin embargo, el constituyente de la Ciudad, en ejercicio de sus competencias 
de autonomía y de configuración constitucional, que devienen, entre otros, 
del propio párrafo quinto, fracción II del apartado A del artículo 122 de la 
Constitución de la República, estableció un procedimiento más rígido para las 
reformas y adiciones constitucionales locales, al indicar que algunas de ellas, 
no se pueden aprobar en el mismo periodo, sino en dos periodos de sesiones. 
El numeral 1 del artículo 69 de la Constitución local determina que para 
ser admitidas a discusión se requiere el voto de la mayoría de los presentes 
en el Congreso, requisito que se formuló así, porque si no hay mayoría de 
los diputados presentes en el Congreso, sencillamente no existe quórum y 
ninguna iniciativa de reforma legal o constitucional puede ser admitida, 
discutida, aprobada o rechazada. El numeral 3 obliga a que las reformas que no 
provengan del procedimiento del constituyente permanente federal se admitan 
en el primer periodo y se votan a partir del siguiente periodo, lo anterior 
para que exista un mayor análisis, conocimiento, y deliberación legislativa 
y pública, sobre las iniciativas admitidas en el primer periodo. Finalmente, 
el numeral 6 del artículo 69 de la Constitución local, señala que cuando se 
trate de reformas que deriven del procedimiento del constituyente permanente 
federal se admitirán de inmediato a discusión y podrán ser aprobadas en el 
mismo periodo para facilitar la colaboración con el constituyente permanente 
federal. En el caso de las leyes generales, el constituyente permanente de la 
Ciudad no interviene en su discusión ni aprobación porque las leyes generales 
exclusivamente son aprobadas por el Congreso de la Unión y no por las 
legislaturas locales.

El problema de si una adecuación a la Constitución local es requerida por la 
aprobación de una reforma a una ley general debe ser atendido desde nuestro 
punto de vista de la siguiente manera: a) en primer lugar a las leyes generales 
desde que entran en vigor son válidas en todo el territorio nacional y prevalecen 
sobre las Constituciones locales –por lo que las norma constitucional local 
dejaría de aplicarse o se armonizaría con todo el bloque de constitucionalidad 
y convencionalidad-; b)  además, debe tenerse en cuenta que la ley general 
podría ordenar en sus artículos transitorios adecuaciones a las normas locales 
las que en principio deberán realizarse en los plazos y condiciones que prevea 
la ley general; c) la Constitución local reconoce derechos humanos, principios 
y garantías, y no reglas ni procedimientos como las leyes generales; y, d) por 
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eso, la reforma a la ley general reclamaría en su caso reformas y modificaciones 
a las leyes locales, lo que el Congreso local puede hacer en un solo periodo de 
sesiones, para ajustar de ser necesario, las disposiciones locales secundarias a 
las leyes generales.

En este sentido, las interpretaciones literales y sistemáticas del artículo 69 
de la Constitución local, en relación con el artículo 122 apartado A fracción 
II, párrafo quinto de la Constitución de la República, que hace la PGR son 
incorrectas. También, no debe pasarse por alto, que el artículo 69 interpretado 
“a rúbrica”, alude a las reformas a la Constitución de la Ciudad y no a las 
reformas a las leyes generales.

35. En el concepto de invalidez trigésimo cuarto, la PGR argumenta 
que el artículo 27, apartado D, numeral 2, de la Constitución de la 
Ciudad, al establecer requisitos de nulidad de una elección, violenta 
el principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133 
de la Constitución de la República.

Como en otras ocasiones la PGR se equivoca, pues del artículo 105 fracción 
II, inciso i) de la Constitución de la República carece de competencia para 
controvertir esta materia.

Además su pretendida interpretación sistemática de los artículos 41, base 
VI en relación con el artículo 122 apartado A es profundamente equivocada 
porque no toma en cuenta todos los elementos implicados. La base VI del 
artículo 41 de la Constitución de la República señala que la ley establecerá 
el sistema de nulidades electorales. Ese precepto señala las causas de nulidad 
que considera más graves y determina que si se acreditan de manera objetiva 
y material y si son determinantes –si existe una diferencia menor al 5% en 
los votos entre el primero y el segundo lugar-, se puede determinar la nulidad 
de la elección. Las causas de nulidad que señala la base VI del artículo 41 de 
la Constitución de la República no son las únicas y ese es el error y falacia 
de la PGR –el olvido de alternativas-. La Ley general en la materia –Ley 
General de Medios de Impugnación en Materia Electoral- en sus artículos 75 
a 78bis, señala más causas de nulidad. Particularmente, es importante atender 
los numerales 4 y 5 del artículo 78 bis de la Ley general mencionada, cuando 
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esos preceptos señalan que la gravedad implica la afectación sustancial a los 
principios constitucionales, en donde esa afectación pone en peligro el proceso 
electoral y sus resultados, y cuando se menciona que el dolo entraña un efecto 
indebido en el proceso electoral.

La nulidad de un proceso electoral federal o local tiene que ver con la vigencia 
de los principios que rigen los procesos electorales, fundamentalmente los 
principios de libertad y autenticidad, previstos en el párrafo segundo del 
artículo 41 constitucional federal. Cuando se violan esos principios de manera 
grave, dolosa, se pone en peligro el proceso electoral y/o sus resultados, desde 
luego que hay causa, junto a la acreditación de otros supuestos, para que 
proceda la nulidad de un proceso electoral.

Las causas de nulidad previstas en el numeral 2, del apartado D del artículo 
27 de la Constitución de la Ciudad son en este sentido totalmente coincidentes 
con los principios constitucionales de libertad y autenticidad de los procesos 
electorales, señalados en el párrafo segundo del artículo 41 constitucional 
federal y, con las causas de nulidad de la Ley General en la materia. No 
hay colisión alguna de normas, ni violación al principio de supremacía 
constitucional. Existe plena congruencia entre los objetivos y propósitos de la 
Constitución de la República, la ley general, y la Constitución de la Ciudad en 
materia de nulidades electorales.

36. En el concepto de invalidez trigésimo quinto, la PGR sostiene que la 
figura de parlamento metropolitano –artículo 29, apartado D) inciso 
q) en relación con el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 
local- contraviene el régimen de división de poderes y el principio de 
supremacía constitucional.

Como en otras ocasiones la PGR se equivoca, pues de lo dispuesto en el 
artículo 105 fracción II, inciso i) de la Constitución de la República, carece de 
competencias para controvertir esta materia.

El razonamiento de la PGR no atiende los fines del Parlamento metropolitano, 
que son los de evaluar cuantitativa y cualitativamente las leyes. Entiende 
la PGR que el Parlamento metropolitano estará por encima del Congreso 
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local, vulnerando las competencias de la legislatura, y que, como no tiene 
fundamento en la Constitución de la República es inconstitucional y debe ser 
declarado inválido.

Los supuestos argumentos son del todo falaces. El artículo 29 apartado D inciso p) 
de la Constitución local nos señala los fines de esa evaluación: elaborar un sistema 
de resultados del trabajo legislativo y su impacto en la sociedad. La evaluación se 
presentará anualmente y será difundida ampliamente en la sociedad. Los objetivos 
son salvaguardar los principios de transparencia y de rendición de cuentas.

El Parlamento metropolitano es un instrumento poderosísimo de democracia 
participativa para que los ciudadanos conozcan ampliamente el trabajo 
legislativo y lo puedan evaluar cuantitativa y cualitativamente. Es un mecanismo 
de rendición de cuentas, que está en plena consonancia, entre otros, con: el 
artículo 1 de la Constitución –las instituciones se crean para reconocer y para 
garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas-; con el principio 
de máxima publicidad de los asuntos públicos, reconocido en el artículo 6 de la 
Constitución de la República; y, con los derechos políticos de los ciudadanos para 
asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país como prescriben los 
artículos 9 y 35 fracción III de la Constitución de la República. En consecuencia, 
el parlamento metropolitano tiene plenos fundamentos constitucionales a 
diferencia de las especulaciones que realiza la PGR.

37. En el concepto de invalidez trigésimo sexto, la PGR, señala que en 
el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, 
éstas no fueron consultadas, lo que vulnera el artículo 4.3 de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Como en otras ocasiones la PGR se equivoca, pues de lo dispuesto en el 
artículo 105 fracción II, inciso i) de la Constitución de la República, carece de 
competencias para controvertir esta materia.

El artículo 4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad debe interpretarse adecuadamente. Desconocemos por qué 
supone la PGR, qué pruebas tiene para afirmar que las organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad no fueron consultadas.
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Suponiendo que hubiese sido así, la consulta sería en todo caso exigible –
aplicando por analogía los principios que rigen la consulta a los pueblos 
indígenas- si los derechos y principios reconocidos a las personas con 
discapacidad hubiesen sido en su menoscabo o afectación. La PGR nunca 
prueba que los derechos y principios que reconocen los artículos 4, 8, 9, 11, 16 y 
53 de la Constitución de la Ciudad se hayan incorporado al texto constitucional 
para afectar directa o indirectamente a las personas con discapacidad. Por el 
contrario, se emitieron para visibilizarles y para reconocerles derechos que 
ni la Constitución de la República, ni las Constituciones de los Estados les 
reconocen.

38. En concepto de invalidez trigésimo séptimo, la PGR, estima que la 
Constitución de la Ciudad, estima que la consulta a los pueblos originarios 
y comunidades indígenas residentes se realizó sin respetar los parámetros 
constitucionales y convencionales. En específico no se les consultó sobre: 
la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el 
posible reasentamiento; el agotamiento de los recursos necesarios para 
la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del 
ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los 
impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros.

Como en otras ocasiones la PGR se equivoca, pues de lo dispuesto en el 
artículo 105 fracción II, inciso i) de la Constitución de la República, carece de 
competencias para controvertir esta materia.

El Constituyente de la Ciudad a través de la Comisión encargada de ello, 
realizó una importante consulta a los pueblos originarios y comunidades 
indígenas residentes. Los trabajos e informes de la Asamblea Constituyente 
dan cuenta de ello.

Como en el caso de las personas con discapacidad, la consulta es preceptiva 
cuando se adoptan decisiones legislativas o administrativas susceptibles de 
afectar a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. En 
la Constitución de la Ciudad se les reconocieron derechos individuales y 
colectivos que nunca antes se les habían reconocido por ordenamiento jurídico 
local alguno ni por el nacional. Los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución 
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de la Ciudad reconocen derechos, individual y colectivamente, a favor de los 
pueblos y comunidades que el artículo 2 de la Constitución de la República 
no reconoce.

La consulta se realizó con fundamento en el artículo 6 de la Convención 169 
de la OIT y los artículos 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los temas que la PGR señala que no 
les fueron consultados a los pueblos y comunidades (la pérdida de territorios 
y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el 
agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 
la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización 
social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre 
otros) no fueron materia específica respecto a los pueblos y comunidades 
indígenas de la Asamblea Constituyente ni de la Constitución. Ésta no tuvo 
como fin afectarles directa o indirectamente en relación a esos temas.

La Constitución de la Ciudad, lo que hizo fue reconocer los derechos a los 
pueblos indígenas ampliando los derechos que reconoce el artículo 2 de la 
Constitución de la República. Tan es esto así, que el artículo 25 apartado A, 
numeral 6 de la Constitución local, dispone: Esta Constitución reconoce el 
derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
a ser consultados en los términos de esta Constitución y los tratados”.

39. En el concepto de invalidez trigésimo octavo, la PGR, señala que 
debe declararse la inconstitucionalidad de toda la Constitución de 
la Ciudad porque no se observó el artículo noveno transitorio de la 
reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México de 
29 de enero de 2016.

Como en otras ocasiones la PGR se equivoca, pues de lo dispuesto en el 
artículo 105 fracción II, inciso i) de la Constitución de la República, carece de 
competencias para controvertir esta materia.

El concepto de invalidez señala, sin probarlo, que la Conferencia de 
Armonización de la Asamblea Constituyente de la Ciudad, adoptó decisiones 
sobre los dictámenes y artículos a armonizar de manera no uniforme, es decir, se 
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modificó el número de votos para su aprobación. En su argumentación la PGR 
no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre cómo se realizaron las 
votaciones en la Conferencia de Armonización y tampoco prueba sus asertos, 
ni acredita por qué se menoscaba el artículo noveno transitorio de la reforma 
constitucional publicada el día 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación.

Por tal motivo, deja en estado de indefensión a los defensores de la Constitución 
de la Ciudad. En todo caso, habría que señalar que la Constitución de la Ciudad 
fue firmada en sesión solemne por casi todos los diputados constituyentes, 
con excepción de dos de ellos que votamos en contra. Si más de las dos 
terceras partes de los constituyentes integrantes de la Asamblea firmaron 
la Constitución de la Ciudad el día 31 de enero de 2016, los vicios que 
contuviesen los procedimientos derivados de la actuación de la Conferencia 
de Armonización, de existir y estar probados, quedarían compurgados.

40. En concepto de invalidez trigésimo noveno, la PGR sostiene que el 
artículo 42, apartado C, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad 
viola las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en 
materia de justicia cívica y, por tanto se vulnera el artículo 73, fracción 
XXXIX-Z de la Constitución de la República. 

Como en otras ocasiones la PGR se equivoca, pues de lo dispuesto en el 
artículo 105 fracción II, inciso i) de la Constitución de la República, carece de 
competencias para controvertir esta materia.

Estimamos que no existe invasión de competencias al Congreso de la Unión 
por las siguientes razones: 1) No existe colisión entre normas, sean reglas 
o principios, entre la Constitución de la Ciudad y la Constitución de la 
República; 2) La norma impugnada no faculta al Congreso local a expedir 
legislación en materia de Justicia Cívica; 3) La reforma constitucional federal 
fundamento del concepto de invalidez se publicó cuando la Constitución de 
la Ciudad ya había sido aprobada –el 5 de febrero de 2017-; 4)  Del contenido 
de las disposiciones relacionadas no existe antinomia o colisión expresa ni 
implícita –nunca prueba la PGR en dónde existe la antinomia-; 5) Lo dispuesto 
en el artículo 42 apartado C numeral 3 de la Constitución de la Ciudad no 
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colapsa los fines de la reforma constitucional federal, sino que ese precepto es 
compatible con ellos y puede interpretarse de manera conforme y pro persona; 
y, 6) No se frustran o dificultan los fines de la reforma a la Constitución de la 
República por reconocer que las alcaldías establecerán mecanismos de justicia 
cívica, sino que se consolidan y son coincidentes con su disposición.

Por lo anterior, en su integridad, deben ser declarados válidos constitucional y 
convencionalmente, los preceptos de la Constitución de la Ciudad impugnados 
por la Procuraduría General de la República en sus 39 conceptos de invalidez.

VII. Acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos225.

En la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, encontramos el error en cuanto a la legitimación procesal pasiva 
que observamos en las demás impugnaciones de las autoridades. La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos señala como autoridad promulgadora al Jefe 
de Gobierno cuando esta autoridad, que no puede vetar la Constitución, no 
realizó acto alguno de promulgación.

Plantea tres conceptos de invalidez. En el primero estima que el artículo 
36, apartado B, numeral 4, así como el artículo 48, numeral 4, inciso e) de 
la Constitución de la Ciudad al prever un juicio de restitución obligatoria 
de derechos, por recomendaciones aceptadas por las autoridades pero no 
cumplidas, conculca los derechos humanos al derecho de acceso al sistema 
constitucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, 
vía recurso de inconformidad, y a la tutela efectiva de derechos humanos, 
consagrados en los artículos 1 y 102 apartado B de la Constitución de la 
República, así como el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos los preceptos 
de la Constitución local que contemplan el juicio de restitución obligatoria 
de derechos privan a las personas –porque ese juicio es excluyente de otras 
medidas y recursos- de la garantía de acceso al sistema no jurisdiccional de 
protección de derechos humanos mediante el recurso de inconformidad que 
contempla el apartado B del artículo 102 de la Constitución, y en consecuencia, 
225 Se registró como la acción de inconstitucionalidad 19/2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.
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resta a los gobernados del derecho de acceso a una garantía de protección de 
los derechos que reconoce la Constitución de la República.

En respuesta a este concepto de invalidez de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, podemos decir, que el recurso de inconformidad previsto 
en el apartado B del artículo 102 de la Constitución, no es incompatible con 
el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos. No lo es, porque 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene un monopolio o una 
exclusividad para conocer sobre el incumplimiento de las recomendaciones 
de la Comisiones de Derechos Humanos locales. El juicio de restitución 
obligatoria de derechos humanos de la Constitución local procede sólo en 
contra de recomendaciones aceptadas pero no cumplidas por las autoridades 
locales, a diferencia del recurso de inconformidad de la CNDH que procede 
en otros supuestos y modalidades, las resoluciones que dicte la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia son obligatorias –se fortalece 
el sistema de protección de derechos humanos- y en ese sentido, es un medio 
de impugnación que los garantiza en mayor medida que la inconformidad 
planteada ante la CNDH. 

Es decir, el juicio de restitución obligatoria cumple con los principios pro 
persona y de progresividad, en mayor grado que el recurso de inconformidad 
que conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Agregamos que contrario a lo que sostiene la CNDH, el juicio de restitución 
obligatoria local, más que restar o afectar derechos humanos a las víctimas 
u ofendidos, fortalece el sistema de protección de derechos humanos, dado 
que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia dictará decisiones 
obligatorias y vinculantes respecto al incumplimiento de recomendaciones 
aceptadas –ya resueltas- pero no satisfechas por las autoridades locales.

Ambos instrumentos no son incompatibles. La inconformidad que conoce 
la CNDH la promueven las personas agraviadas por los procedimientos, 
deficiencias o recomendaciones insuficientes que dictan los organismos 
locales de derechos humanos. En cambio el juicio de restitución obligatoria 
que establece la Constitución local lo promoverá la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
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Justicia. De esta suerte, la posibilidad de acudir al recurso de inconformidad 
ante la CNDH siempre existirá y la tendrán las personas agraviadas que 
presentaron su queja; mientras que el juicio de restitución obligatoria es un 
mecanismo que promoverá la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
ante la Sala Constitucional por el incumplimiento de recomendaciones 
aceptadas pero no cumplidas por las autoridades locales. Son instrumentos 
coexistentes, y el juicio de restitución obligatoria no priva a la persona 
agraviada o afectada, si así lo desea, para acudir al recurso de inconformidad 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe decir que las 
Constituciones de Oaxaca y Veracruz contemplan instrumentos similares al 
juicio de restitución obligatoria que prevé la Constitución de la Ciudad.

Es importante señalar, que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia cuando conozca del juicio de restitución obligatoria de derechos no 
entrará al conocimiento de fondo del asunto planteado, pues el juicio sólo es 
un instrumento para lograr la ejecución y cumplimiento de la recomendación 
aceptada pero no cumplida. En este tenor, no puede sostenerse que existe 
una violación a la separación que establece el artículo 102 apartado B de 
la Constitución, entre los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de 
protección de derechos humanos que prevalece en la República por mandato 
de la Constitución General.

En el segundo concepto de invalidez la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos argumenta, que el artículo 33, numeral 1 de la Constitución de la 
Ciudad, que en su parte conducente dice: “…se contemplarán ajustes razonables 
a petición del ciudadano”, transgrede los derechos humanos de los trabajadores 
al servicio del gobierno en cuanto a la irrenunciabilidad e irreductibilidad de sus 
prestaciones, así como los principios de seguridad en el empleo, de asignación 
presupuestaria, y de no disminución, los que están previstos en los artículos 123 
apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución de la República.

En respuesta a este concepto de invalidez, debe decirse desde un argumento 
sistemático, que la Constitución de la Ciudad cuando alude a ajustes razonables 
en los artículos 4, 5, 11 y 60 se refiere a los derechos de las personas con 
discapacidad y no a la reducción de disminuciones salariales de los servidores 
públicos. Sin embargo, aún interpretando mediante el método apagógico el 
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precepto, como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe 
decirse que la norma del artículo 33 numeral 1 impugnada dice en su parte 
conducente: “…se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano”, 
lo que significaría en la línea de interpretación de la CNDH, que no se trata 
literalmente de una obligación para la administración pública local sino de una 
posibilidad a tomar en cuenta atendiendo entre otros preceptos, a lo previsto 
en el numeral 3 del artículo 60 de la Constitución de la Ciudad, que tiene 
correspondencia con los artículos 123 apartado B, fracción IV y con el 127 de 
la Constitución de la República. 

El numeral 3 del artículo 60 de la Constitución local indica con precisión 
lo siguiente: “Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda 
remuneración deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones 
nominales y adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera 
objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no 
podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o 
cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como 
parte de su remuneración y esté determinado en la ley. Ningún servidor 
público podrá recibir una remuneración total mayor a la establecida 
para la persona titular de la jefatura de gobierno. La ley establecerá las 
previsiones en materia de austeridad y remuneraciones de las personas 
servidoras públicas”.

Lo anterior demuestra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no 
está realizando una interpretación completa de la Constitución de la Ciudad. 
Las retribuciones salariales de las personas servidoras públicas de la Ciudad 
deben establecerse en los presupuestos y en la ley, y no por capricho o humores 
ciudadanos, de conformidad con la Constitución de la República y con los 
preceptos de la Constitución local – es también importante estudiar para este 
concepto de invalidez el artículo trigésimo sexto transitorio de la Constitución 
de la Ciudad-.

De lo expuesto se corrobora lo aquí indicado. Es decir, sólo en atención a los 
presupuestos de egresos y a la ley, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad 
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y a la Constitución de la República, se procederá en materia de retribuciones 
a las personas servidoras públicas de la Ciudad.

En el tercer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos afirma que el primer párrafo del artículo octavo transitorio de la 
Constitución de la Ciudad establece un parámetro de regularidad constitucional 
que posibilita la negación de derechos humanos, so pretexto de contradecir el 
texto local, aún cuando los mismos sean protegidos en la Constitución de la 
República o en los Tratados en materia de derechos humanos, transgrediendo 
con ello el principio de supremacía constitucional y los artículos 1 y 133 de 
la Constitución.

En respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es importante 
entender el primer párrafo del artículo octavo transitorio de la Constitución 
de la Ciudad. El sentido de la porción normativa es que los derechos humanos 
ya reconocidos en la Ciudad mantienen su vigencia y se aplican conforme 
al principio de progresividad en todo lo que no se oponga a los derechos 
reconocidos en la Constitución local. Ello significa que todos los derechos 
humanos que en la Constitución Federal, en los Tratados y en las normas 
locales se reconocen a los habitantes de la Ciudad mantendrán su vigencia y 
se aplican conforme al principio de progresividad, siempre que no se opongan 
a la Constitución de la Ciudad, lo que coincide con el artículo 4 apartado 
A numeral 1 de la Carta magna local, cuando éste indica: “En la Ciudad de 
México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, esta 
Constitución y en las normas generales locales. Los derechos humanos en su 
conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local”.

No existe por tanto oposición alguna a los artículos 1 y 133 de la Constitución, 
sino pleno cumplimiento. La Constitución de la Ciudad reconoce en primer 
lugar, como expusimos en el párrafo anterior, a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, además de los derechos que reconoce la Constitución local y las normas 
generales locales.
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el control 
constitucional local en la tesis cuyo rubro es: “Control constitucional local. 
Es válido establecer un Tribunal Constitucional y un sistema de medios para 
exigir la forma de organización de los poderes y la promoción y protección 
de los derechos humanos en el ámbito estatal”, jurisprudencia P./J. 23/2012, 
décima época, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima 
época, libro XIII t..I, octubre de 2012, p. 288.

En el primer párrafo del artículo octavo de la Constitución local se mantiene la 
vigencia de los derechos humanos ya reconocidos en la Ciudad con un sentido 
progresivo, pero se indica que esos derechos humanos, si se opusieran a los de 
la Constitución de la Ciudad, que no son otros que los referidos en el numeral 
1, apartado A del artículo 4 de la Constitución local, éstos últimos, por ser más 
amplios, pro persona y progresivos prevalecerían.

Al respecto, es importante traer a colación el argumento de la SCJN, que ha 
sostenido que los derechos humanos no se relacionan entre sí en términos 
jerárquicos porque todos ellos funcionan como parámetro de regularidad 
constitucional, según la tesis de jurisprudencia de la primera sala número 
29/2015, de la décima época y, que tiene como rubro el siguiente: “DERECHOS 
HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU 
CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, 
FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA”.

En este sentido, todo el catálogo de derechos humanos reconocidos por el orden 
jurídico nacional y local opera en México y en la Ciudad como parámetro de 
regularidad constitucional y convencional, por lo que es absurdo sostener un 
esquema diferenciado de derechos humanos al interior del país. Por ejemplo, 
si la Constitución del Estado de Yucatán reconoce derechos humanos más 
progresivos que no reconoce la Constitución de la Ciudad de México, cualquier 
persona de la Ciudad capital podrá invocar ese derecho humano reconocido en 
Yucatán, porque se amplía el ámbito de los derechos humanos, y su pretensión 
sería totalmente conforme a los principios pro persona, de progresividad y de 
dignidad humana.
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Por lo anterior, en su integridad deben ser declarados infundados los conceptos 
de invalidez promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

VIII. La acción de inconstitucionalidad del Partido Nueva Alianza226.

Lo primero que debe señalarse respecto a esta impugnación es que excede en 
sus conceptos de invalidez la materia electoral en contra de lo previsto en el 
inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución.

Como en el caso de las autoridades impugnadoras, considera como autoridades 
con legitimidad procesal pasiva al Jefe de Gobierno que no promulgó la 
Constitución y a la Asamblea Legislativa que no discutió ni aprobó la 
Constitución de la Ciudad.

En el primer concepto de invalidez reclama la inconstitucionalidad del artículo 
54 de la Constitución de la Ciudad que crea el Cabildo de la Ciudad de México 
y otros artículos relacionados con esta institución –artículo 5, apartado A, 
numeral 8; artículo 15, apartado D, numeral 3, inciso a); artículo 17, apartado 
C, numeral 1; artículo 19, numeral 5; artículo 42, apartado C, numeral 2; y, 
artículo 55, fracción IV, numeral 5-. Su argumento es que el Cabildo de la 
Ciudad constituye una autoridad intermedia entre las alcaldías, el Jefe de 
Gobierno y el Congreso Local.

En el segundo concepto de invalidez reclama la invalidez del artículo 53, 
apartado A, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad de México, porque los 
concejales de las planillas de las alcaldías representarán a una circunscripción 
electoral dentro de la demarcación territorial de la alcaldía.

Por lo que ve al primer concepto de invalidez, éste debe ser desechado, pues 
no tiene relación con la materia electoral. El Partido Nueva Alianza sobre este 
tema no tiene legitimación procesal activa. Además, es falso que el Cabildo de 
la Ciudad de México sea una autoridad intermedia entre los alcaldes, el Jefe de 
Gobierno y el Congreso Local. El Cabildo de la Ciudad según dispone el artículo 
54 de la Constitución de la Ciudad es un órgano de planeación, coordinación, 
consulta, acuerdo y conciliación del gobierno de la Ciudad y los alcaldes. No es 
226 Se registró como la acción de inconstitucionalidad número 16/2017 en la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.
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un órgano intermedio en el sentido de lo que fueron los Jefes Políticos durante 
el porfiriato, en donde éstos se imponían en todas las funciones de los alcaldes, 
invadían sus competencias, los suplantaban y hasta determinaban quiénes debían 
gobernar en los municipios y regiones. Las funciones del Cabildo de la Ciudad por 
el contrario, son las de coordinar y ordenar con homogeneidad la administración 
pública de la ciudad, pues no debe olvidarse que la administración pública en la 
ciudad y su hacienda pública, conforme a la base V del apartado A del artículo 
122 de la Constitución de la República son unitarias, incluyendo los tabuladores 
de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos, así como el régimen 
patrimonial de la administración pública centralizado, que también es unitario.

El Cabildo de la Ciudad es un órgano fundamental para adoptar, coordinar 
y conciliar políticas que incumben a toda la Ciudad, por ejemplo, la política 
hídrica de la Ciudad, la seguridad pública o acordar programas y acciones 
para el desarrollo de la infraestructura y servicios públicos en toda la ciudad. 
Es una instancia de concertación, acuerdo, fundamentalmente deliberativa y 
de conciliación, en donde a sugerencia del Partido Nueva Alianza, durante 
el debate de la Asamblea Constituyente, se estableció en el numeral 8 del 
artículo 54 de la Constitución de la Ciudad, la participación de los ciudadanos, 
a través de la figura de la silla ciudadana.

El Partido Nueva Alianza se equivoca porque pretende aplicar a las alcaldías 
de la Ciudad de México el régimen jurídico de los municipios. Por eso 
erróneamente, y como fundamento jurídico de su argumentación invoca los 
artículos 115 fracción I y 35 fracción II de la Constitución de la República, 
que no tienen relación directa con el gobierno de las alcaldías de la Ciudad 
capital. Los preceptos constitucionales que tienen vinculación directa con el 
régimen de las alcaldías de la Ciudad de México y con la administración y 
hacienda pública de la ciudad de México son las bases V y VI del apartado A 
del artículo 122 de la Constitución de la República.

Lo antes dicho no significa que, de conformidad con el segundo párrafo de la 
base VI del apartado A del artículo 122 de la Constitución de la República, las 
alcaldías no tengan facultades y autonomía en su ámbito territorial. El precepto 
de la Constitución de la República es muy claro cuando señala que el gobierno 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de 
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las alcaldías – base VI, párrafo segundo, apartado A, del artículo 122 de la 
Constitución Federal- y que la administración pública en las demarcaciones 
territoriales corresponde a los Alcaldes –base VI párrafo tercero, inciso c) del 
apartado A del artículo 122 de la Constitución de la Ciudad. 

Los artículos 52 a 56 de la Constitución de la Ciudad desarrollan los principios 
de la Constitución de la República ya mencionados, y fortalecen el papel de 
las alcaldías, tanto de los alcaldes como de los Concejos, confiriendo a ellos 
un gran número de facultades que las actuales delegaciones de la Ciudad no 
poseen –tienen según el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad personalidad 
jurídica; no pueden existir autoridades intermedias entre las alcaldías y el 
Jefe de Gobierno según el artículo 53; el artículo 53, apartado A, numeral 
12 enumera todas sus facultades al interior de la demarcación territorial; y 
el mismo precepto, en su numeral 13, indica que las alcaldías y el gobierno 
de la Ciudad establecerán, conforme a los principios de subsidiariedad y 
proximidad, convenios de coordinación, desconcentración y descentralización 
administrativas para el mejor cumplimiento de sus funciones-. Sin embargo, 
y desgraciadamente, el artículo 122 de la Constitución Federal no quiso 
reconocer a las alcaldías el mismo estatus jurídico que el de los municipios de 
los Estados de la República.

Las alcaldías en la Constitución de la Ciudad son cuasi municipios. No lo 
quiso el Constituyente Permanente Federal cuando reformó 52 artículos de la 
Constitución de la República –Diario Oficial de 29 de enero de 2016- y reguló 
el régimen de las alcaldías conferirles la naturaleza de municipios. Podemos 
decir, que el principio de que no pueden existir autoridades intermedias entre 
las alcaldías y el Jefe de Gobierno según el artículo 53 de la Constitución 
local es compatible con el artículo 54 de la Constitución de la Ciudad que 
establece el Cabildo de la Ciudad como un instrumento institucional para 
coordinar las políticas unitarias de la Ciudad en materia tales como: la 
administración pública, la hacienda pública, el patrimonio, los tabuladores y 
prestaciones, el agua y la seguridad pública. Todo ello no significa que esas 
políticas las desarrollará íntegramente el Jefe de Gobierno de la Ciudad sino 
que se coordinarán con las alcaldías a través de su alcalde. Las alcaldías tienen 
de su lado, según la Constitución de la Ciudad, sus competencias propias y 
exclusivas, y los principios constitucionales de subsidiariedad y proximidad.
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Además, cuando el partido Nueva Alianza cita tesis jurisprudenciales para 
sostener el argumento de que el Cabildo de la Ciudad es autoridad intermedia, 
no alude a aquéllas que destruyen sus razones. Sólo a manera de ejemplo, 
debe citarse la tesis de la novena época; registro: 175995; instancia Pleno; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; tomo XXIII, febrero de 2006; materia constitucional; tesis P./J. 
30/2006, página 1173, cuyo rubro es: “CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 
PREVISTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO 
DE YUCATÁN. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA 
DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN 1, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 
En esta tesis queda claro que la autoridad intermedia debe lesionar las 
competencias que conforman la autonomía municipal, las debe menoscabar, 
suplantar o invadir; y para que exista autoridad intermedia se debe impedir 
o interrumpir la comunicación directa entre ambos niveles de Gobierno. El 
Cabildo de la Ciudad no cabe en los supuestos de autoridad intermedia por las 
razones que hemos expuesto en respuesta al primer concepto de invalidez. Por 
tanto, debe declararse la validez constitucional de los artículos constitucionales 
impugnados por el partido político Nueva Alianza en su primer concepto de 
invalidez.

En el segundo concepto de violación, el Partido Nueva Alianza, estima 
que el numeral 13 –en realidad es 3- del apartado A del artículo 53 de la 
Constitución de la Ciudad es inconstitucional porque se tergiversa la 
representación proporcional, se afecta a las minorías políticas y se trastoca 
la base VI del apartado A del artículo 122 de la Constitución de la República 
que no estableció circunscripciones electorales dentro de las demarcaciones 
territoriales. Además de que se vulneran las competencias del INE porque 
a este instituto le corresponde, según el artículo 54 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establecer la definición territorial 
y cartográfica de los distritos y las circunscripciones electorales.

Los razonamientos del Partido Nueva Alianza son incorrectos. La Constitución 
de la Ciudad no invade competencias del INE porque no hace la delimitación 
territorial cartográfica de las circunscripciones electorales que existirán al interior 
de cada demarcación territorial de la Ciudad. Esa actividad corresponderá a las 
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autoridades electorales según el artículo vigésimo segundo transitorio de la 
Constitución de la Ciudad y se realizará en el momento que se aprueben la ley 
de alcaldías y la ley electoral local. La Constitución de la Ciudad en el numeral 
10 del apartado A del artículo 53 de la Constitución sólo determinó el número 
de concejales por demarcación territorial para después del proceso electoral de 
2018 en pleno cumplimiento de la base VI, párrafo tercero inciso a) del apartado 
A del artículo 122 de la Constitución Federal. Posteriormente y de acuerdo a 
la ley, las autoridades electorales en ejercicio de sus competencias definirán la 
delimitación territorial cartográfica de cada circunscripción de mayoría.

Respecto a los otros argumentos, el Partido Nueva Alianza se concreta 
a los numerales 3 y 5 del apartado A del artículo 53 de la Constitución de 
la Ciudad, pero no hace una interpretación sistemática de otros numerales, 
específicamente de los numerales 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de ese precepto de la 
Constitución de la Ciudad y obvia el contenido del artículo vigésimo segundo 
transitorio de la Constitución local. Tampoco advierte la base VI, párrafo 
tercero, inciso a), del apartado A, del artículo 122 de la Constitución Federal, 
que establece que los Concejos se elegirán según los principios de mayoría 
y de representación proporcional. Para que haya concejales de mayoría se 
requiere de circunscripciones o distritos electorales en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad. 

Es falso que se afecte a las minorías en los Concejos. Tanto la Constitución de 
la República como la Constitución de la Ciudad establecen el principio de que 
60 por ciento de los Concejales serán electos por el principio de mayoría y, el 
40 por ciento lo serán de representación proporcional, lo que cumple con los 
parámetros de la Constitución Federal para el caso del Congreso de la Unión 
y los Congresos locales. En este sentido, debe declararse la constitucionalidad 
del artículo 53, apartado A, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad.

IX. La acción de inconstitucionalidad del partido MORENA227.

El Partido no está en lo correcto cuando señala como autoridad responsable 
y autoridad promulgadora al Jefe de Gobierno, la que no promulgó la 
Constitución de la Ciudad. Éste no tenía facultades de veto, según el artículo 
227 La acción de inconstitucionalidad se registró con el número 15/2017 ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.
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octavo transitorio de la reforma constitucional publicada el 29 de enero de 
2016. Sólo los ejecutivos con poder de veto pueden promulgar porque pueden 
sancionar o no el ordenamiento aprobado por el Congreso respectivo.

MORENA establece dos conceptos de invalidez. En el primero impugna 
la omisión legislativa parcial en la que incurrió la Asamblea Constituyente 
porque la Constitución de la Ciudad no fue votada en referéndum para que los 
ciudadanos la confirmaran o rechazaran. Desde su punto de vista y de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 25 apartado C, numeral 1, y F, numeral 2, en relación 
con el artículo 69 numeral 5, primer y tercer párrafos de la Constitución de 
la Ciudad de México, el referéndum es una figura de democracia directa 
reconocida que debió aplicarse para ratificar o no la Constitución de la 
Ciudad. La Asamblea Constituyente de la Ciudad bien pudo haber ordenado 
en artículos transitorios el referéndum ciudadano para la ratificación de la 
Constitución de la Ciudad, pero no lo hizo, debiendo realizarlo, dados los 
déficits de legitimidad democrática de la Asamblea Constituyente, sobre todo 
porque su integración no fue plenamente democrática –solo 60 de los 100 
diputados fueron electos por listas de partidos-, el porcentaje de participación 
electoral el primer domingo de junio de 2016 no fue superior al 29% de los 
ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores; y, en los trabajos de 
la Asamblea Constituyente, en sus discusiones y debates la participación 
ciudadana fue muy limitada.

En este concepto de invalidez concuerdo con las afirmaciones y razonamientos 
del partido MORENA. Como Diputado Constituyente presenté iniciativa con 
ese propósito, misma que el Pleno de la Asamblea Constituyente rechazó. En 
mi iniciativa proponía los siguientes artículos transitorios228:

“PRIMERO. La Constitución de la Ciudad de México se entenderá aprobada 
si el proyecto constitucional de la Asamblea Constituyente de la Ciudad es en 
su totalidad consultado con los pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afromexicanos, y si éstos lo aceptan en procedimientos previos, 
libres, informados y eficaces.

Además, se considerará aprobado el proyecto de texto constitucional si 
lo refrendan las dos terceras partes de los integrantes electos presentes de 
228 La iniciativa fue por mí presentada el 17 de octubre de 2016.
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la Asamblea Constituyente, y si mediante referéndum, a realizarse el 29 de 
enero de 2017, la mayoría de los electores votan favorablemente el proyecto 
constitucional.

El referéndum será organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y 
en él se preguntará a los ciudadanos como única cuestión si están de acuerdo 
con el proyecto de Constitución. 

El Instituto Electoral del Distrito Federal emitirá la convocatoria y los 
lineamientos para preparar, organizar, celebrar y calificar el referéndum.

SEGUNDO. Si la consulta y el referéndum son favorables al proyecto 
constitucional, el texto se enviará de inmediato, por la Mesa Directiva de 
la Asamblea Constituyente al Diario Oficial de la Federación y a la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. Ambas publicaciones se realizarán el 5 de febrero 
de 2017, y la Constitución entrará en vigor el día 15 de septiembre de 2018.

TERCERO. Si la consulta y el referéndum son contrarios, o alguno de ellos, 
al proyecto de texto constitucional de la Ciudad, la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente comunicará de inmediato la decisión popular a los 
poderes revisores de la Constitución General de la República para los efectos 
que procedan.

CUARTO. Si la Constitución de la Ciudad de México es aprobada en consulta 
y referéndum ninguna autoridad puede vetarla.

QUINTO. Si se aprueba la Constitución de la Ciudad por consulta y 
referéndum el 29 de enero de 2017, la Constitución de la Ciudad será aplicable 
en materia electoral desde el momento de su publicación en el caso de que sea 
necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las que se celebrarán 
de conformidad con la legislación que estaba vigente el 30 de enero de 2016.”

Desgraciadamente, la iniciativa y las reservas que formulé en ese sentido, 
no fueron ni siquiera aprobadas para discusión por el Pleno de la Asamblea 
Constituyente, y en consecuencia, el tema del referéndum para ratificar 
la Constitución una vez aprobada por la Asamblea Constituyente no fue 
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aceptado, ni se previó en la Constitución de la Ciudad de México y, ello 
constituye, desde mi punto de vista una omisión constitucional porque no se 
devolvió la soberanía al pueblo para aprobar o rechazar en definitiva el texto 
de la Constitución local en contravención a los artículos 1, 35 fracción VIII, 
39, y 40 de la Constitución de la República, y a los artículos 1, 2 y 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a los artículos 
1 y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticas de la ONU. Se manifiesta 
lo anterior porque se trataba de la primera Constitución de la Ciudad que 
surgió de procedimientos electorales y parlamentarios marcados por déficits 
democráticos indudables.

He tenido información por los medios de comunicación, que un grupo de 
ciudadanos, encabezados por José Luis Luege Tamargo, promovieron ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
con el propósito de lograr la realización de un plebiscito que ratificara o 
no la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. El Tribunal 
Electoral resolvió en contra de ellos con el argumento, según los medios 
de comunicación, que la Constitución de la Ciudad no previó la figura de 
plebiscito o referéndum para ratificar o rechazar lo aprobado por la Asamblea 
Constituyente229. Que ésta era la autoridad que en forma exclusiva ejercería 
todas las funciones de poder constituyente para la Ciudad de conformidad con 
el artículo séptimo transitorio de la reforma política constitucional publicada 
el 29 de enero de 2016.

Sostengo que un documento jurídico y político de la importancia de la 
Constitución de la Ciudad debió someterse a referéndum como argumenta el 
partido MORENA y muchos ciudadanos de diversas procedencias políticas 
e ideológicas. El cuestionamiento jurídico y político a la Constitución de 
la Ciudad tiene su origen en sus déficits democráticos de origen a los que 
me he referido y en la omisión de la Asamblea Constituyente por no haber 
contemplado el referéndum ratificatorio que aprobara o rechazara en definitiva 
la Constitución. Con el acompañamiento de los ciudadanos, la Constitución 
de la Ciudad, de haber sido ratificada, tendría una legitimidad democrática que 
le conferiría la solidez que hoy no tiene.
229 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JDC-56/2017. Resolución 

de 29 de marzo de 2017.
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En el segundo concepto de invalidez, el partido MORENA impugna el artículo 
29 apartados A numeral 2 y B numerales 2, inciso a) y 3 de la Constitución de 
la Ciudad porque se estableció un sistema electoral mixto para el Congreso 
local -33 diputados serán electos por el principios de mayoría y otros 33 por 
el principio de representación proporcional-. Considera violados los artículos 
16, 35 fracciones I y II, 52, 54, 116 fracción II, en su segundo y tercer párrafo, 
y fracción IV, incisos a) y b) de ese artículo 116, y los artículos 122 y 133 de 
la Constitución de la República.

En este concepto de invalidez, el partido impugnante no tiene en términos 
generales razón. El artículo 29 de la Constitución de la Ciudad debe 
interpretarse de conformidad con la base II del apartado A del artículo 122 
de la Constitución de la Ciudad. Dicha base indica que la legislatura local se 
integrará en los términos que disponga la Constitución de la Ciudad, tal como 
se hizo mediante el sistema electoral mixto para el Congreso local, y además 
el segundo párrafo de esa base señala que un partido político podrá tener hasta 
una sobrerrepresentación del 8% en relación a la votación emitida. En el caso 
concreto, el artículo 29 apartado B, numeral 2, inciso a) de la Constitución 
local establece que ningún partido podrá contar con más de 40 diputaciones 
electas por ambos principios. Es decir, es posible que un partido político en la 
Ciudad tenga más de 33 diputados por ambos principios, al aplicarse la regla 
de sobrerrepresentación del 8%, lo que coincide con la distribución federal 
de 60% diputados electos por el principio de mayoría y 40% electos por el 
principio de representación proporcional.

En cuanto a que el artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución de 
la Ciudad no contempló el principio de que el sufragio debe ser directo. Los 
artículos 7, 24, 27 y 56 de la Constitución de la Ciudad, además del artículo 
122 de la Constitución de la República, satisfacen esa característica del voto, 
por lo que con una interpretación armónica de la Constitución de la República 
y de la Constitución de la Ciudad, es posible mediante el argumento “a 
cohaerentia” llenar cualquier laguna constitucional a ese respecto.

Sobre la deficiencia del artículo 29 apartado B, numeral 1, de la Constitución 
de la Ciudad, el partido accionante tiene razón porque las dos listas de 
representación proporcional –A y B- suman 34 candidatos a diputados por 
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el principio de representación proporcional. En esa porción normativa debe 
realizarse la corrección de la Constitución de la Ciudad, a fin de que se cumpla 
con el principio de que sólo habrá 33 diputados de representación proporcional 
y no 34, aunque también cabe una argumentación conforme con el resto de la 
normas de la Constitución de la Ciudad, para resolver la contradicción que se 
plantea en la disposición normativa en cuestión.

Finalmente, el aviso que inicialmente manifestó MORENA en el 
segundo concepto de invalidez, en el sentido de que se impugnaría la 
reelección legislativa consecutiva –artículo 29, apartado B, numeral 3 
de la Constitución de la Ciudad- no lo desarrolla desgraciadamente en 
su acción de inconstitucionalidad, y bien podemos decir, que al respecto 
formalmente no existe concepto de invalidez, a menos que esa Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de oficio analice la constitucionalidad y 
convencionalidad del precepto.

Por lo anterior, estimó que los conceptos de invalidez son parcialmente 
fundados, principalmente el primero de ellos, y así debe ser estimado y 
declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

X. La controversia constitucional de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal230. 

El Ejecutivo Federal a través de su Consejería Jurídica promovió controversia 
constitucional y en ella sostiene equivocadamente, que son autoridades 
demandadas el Jefe de Gobierno y la Asamblea Constituyente por medio de 
la Asamblea Legislativa –la que no elaboró el texto constitucional-. Tanto el 
Ministro Instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –inicialmente- 
como la Consejería Jurídica no han señalado como parte demandada a la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad. Como hemos expuesto, aunque ésta se 
extinguió en sus facultades normativas, no se extinguió en sus posibilidades de 
defensa constitucional al texto constitucional aprobado y promulgado por ella.

La Consejería Jurídica del Gobierno Federal propone trece conceptos 
de invalidez. Once de ellos coinciden con los conceptos de invalidez ya 
230 La controversia constitucional se registró con el número 83/2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.
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propuestos por la Procuraduría General de la República. El primer concepto 
de invalidez que disputa la facultad de la Constitución de la Ciudad a 
establecer principios y derechos en materia de agua tiene correspondencia con 
el concepto de invalidez décimo séptimo que propuso la PGR en su acción 
de inconstitucionalidad. El segundo concepto de invalidez de la Consejería 
Jurídica en materia de ejecución penal tiene correspondencia con los con 
los conceptos de invalidez décimo octavo y vigésimo octavo de la acción de 
inconstitucionalidad de la PGR. El tercer concepto de invalidez, en materia de 
control de constitucionalidad local de la Consejería Jurídica coincide con el 
segundo y vigésimo cuarto de la PGR. El cuarto concepto de invalidez de la 
Consejería Jurídica sobre la promoción de acciones penales por particulares 
tiene correspondencia con el vigésimo sexto de la PGR. El quinto concepto de 
invalidez de la Consejería Jurídica relacionado con la justicia para adolescentes 
tiene plena vinculación con el vigésimo noveno de la PGR. El sexto concepto 
de invalidez de la Consejería Jurídica sobre el derecho al uso medicinal de la 
cannabis tiene relación con el concepto de invalidez décimo sexto de la PGR. 
El séptimo concepto de invalidez de la Consejería Jurídica sobre migración 
e inmigración tiene relación con el concepto de invalidez décimo segundo de 
la PGR. El octavo concepto de invalidez de la Consejería Jurídica respecto 
a conjuntos arqueológicos está vinculado al décimo tercero de la PGR. El 
noveno concepto de invalidez de la Consejería Jurídica sobre justicia cívica 
está relacionado con el concepto de invalidez trigésimo noveno propuesto por 
la PGR. El décimo concepto de invalidez de la Consejería Jurídica en materia 
de trabajo es coincidente con el concepto de invalidez décimo primero de la 
PGR. Y, el concepto de invalidez décimo tercero de la Consejería Jurídica 
sobre control constitucional local –controversias constitucionales- tiene 
correspondencia con el concepto de invalidez vigésimo cuarto y quinto de la 
impugnación de la PGR.

Exclusivamente los conceptos de invalidez décimo primero –seguridad 
pública- y, décimo segundo –educación- son diferentes a los de la PGR. Por 
eso, en las páginas que siguen nos referiremos a ellos.

En el concepto de invalidez décimo primero, la Consejería Jurídica indica que 
el artículo 41, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad, invade la esfera de 
competencias del Congreso de la Unión, al violar los artículos 21 y 73, fracción 
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XXX de la Constitución de la República en materia de seguridad pública. 
Lo anterior lo señala porque el artículo 41, numeral 1 de la Constitución 
local comienza indicando que la seguridad ciudadana es responsabilidad 
exclusiva del Gobierno de la Ciudad.  La Consejería Jurídica señala que la 
seguridad pública –al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 constitucional- es 
una facultad concurrente y, que el artículo 73 fracción XXIII señala que la 
atribución de legislar sobre las bases de coordinación –operativas, principios y 
funciones generales- entre el Ministerio Público y las instituciones policiales 
de la Federación, entidades federativas y municipios, corresponde en exclusiva 
al Congreso de la Unión.

En respuesta al planteamiento de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal 
podemos decir, que ésta pasa por alto el contenido de los párrafos quinto y 
sexto de la Base B del artículo 122 de la Constitución de la República que 
establecen: “Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en los 
términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y 
las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público 
que ejerza el mando directo de la fuerza pública”. “En la Ciudad de México 
será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta 
Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que 
ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, 
por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en 
los términos de esta Base”. 

De lo anterior, de una interpretación literal, resulta claro que el mando y 
la dirección de la policía en la Ciudad corresponde al Jefe de Gobierno y, 
que el presidente de la República, puede destituir al jefe de la policía de la 
Ciudad por las causas graves que determine la ley que expida el Congreso 
de la Unión.

De una interpretación sistemática de los anteriores preceptos con los invocados 
por la Consejería Jurídica, podemos apreciar que el artículo 41 numeral 1 
de la Constitución local, no se refiere a la coordinación concurrente de la 
seguridad pública, ni determina facultades legislativas de autoridades locales 
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respecto a la coordinación concurrente en el ámbito de la seguridad nacional, 
sólo alude a la responsabilidad que tiene el gobierno de la Ciudad en el ámbito 
competencial territorial en la materia, la que está confirmada por el párrafo 
quinto de la Base B del artículo 122 de la Constitución de la República.

Por otra parte, y no es asunto menor, el artículo 41, numeral 1 de la 
Constitución de la Ciudad enuncia el principio de seguridad ciudadana y 
no de seguridad pública porque entiende que la seguridad ciudadana es 
una categoría cualitativamente superior a la de seguridad pública, pues 
esta última tiene que ver fundamentalmente con el orden y la paz públicos. 
La seguridad ciudadana en cambio es una categoría jurídica que ensancha 
derechos humanos, principios y procedimientos democráticos, y que no se 
constriñe exclusivamente al orden y a la paz social, sino a la realización de 
los derechos humanos y la democracia, por eso el numeral 1 del artículo 41 de 
la Constitución local incluye en la responsabilidad de la seguridad, no sólo al 
gobierno de la Ciudad sino a las alcaldías y a los habitantes.

Por otra parte, las disposiciones del numeral 1 del artículo 41 de la 
Constitución de la Ciudad son compatibles con los esquemas de coordinación 
que establecen los artículos 21 y 73, fracción XXIII de la Constitución de 
la República, pues no los niegan ni se oponen a ellos. No existe antinomia 
alguna ni colapso o afectación institucional en materia de coordinación 
nacional sobre seguridad pública, ni entre lo dispuesto por el artículo 41 
numeral 1 de la Constitución de la Ciudad y la Constitución de la República. 
Es obvio que el gobierno de la Ciudad no tiene facultades para legislar sobre 
la coordinación nacional en materia de seguridad pública y por eso el artículo 
41 numeral 1 de la Constitución local no señala nada al respecto  -por ello no 
invade competencia alguna del Congreso de la Unión-. La coordinación que 
en esos espacios deba producirse con el gobierno de la República, el resto de 
las entidades federativas y el gobierno de la Ciudad, debe darse y se dará, en 
los términos de la Constitución de la República. Sin embargo, en el ámbito 
de sus competencias, por disposición de la base B párrafo quinto del artículo 
122 de la Constitución de la República, el gobierno de la Ciudad –el Jefe de 
Gobierno fundamentalmente- tiene competencias irrenunciables en materia de 
seguridad pública y, por disposición de la Constitución de la Ciudad, también 
las tiene en materia de seguridad ciudadana.
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Por lo anterior es totalmente infundado el concepto de invalidez décimo 
primero de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

En el concepto de invalidez décimo segundo, la Consejería Jurídica del 
Gobierno Federal indica que el numeral 7 del apartado B del artículo 8 de 
la Constitución de la Ciudad transgrede lo dispuesto en los artículos 3 y 
73, fracción XXV de la Constitución de la República en materia educativa, 
pues el precepto indicado de la Constitución local otorga a la Ciudad y a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad competencia para que velen por que 
los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 
física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los 
alumnos, asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las 
capacidades y habilidades personales. Lo anterior, a juicio de la Consejería 
Jurídica del Gobierno Federal, supone una invasión de competencias a las 
autoridades federales, fundamentalmente al Congreso de la Unión y a las 
autoridades educativas federales.

En respuesta a la Consejería Jurídica sobre este precepto, hay que señalar que 
la educación de acuerdo al artículo 3 de la Constitución de la República es 
una atribución concurrente. La propia Ley General de Educación que cita la 
Consejería Jurídica del Gobierno Federal –artículo 13 fracción IX- permite 
que las autoridades educativas locales tengan las atribuciones que señala esa 
ley más otras competencias previstas en disposiciones aplicables. El numeral 
7 del apartado B del artículo 8 de la Constitución de la Ciudad no se opone ni 
riñe con las competencias que el artículo 12 de la Ley General de Educación 
contempla para las autoridades educativas federales.

La competencia de velar por que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las 
condiciones y contextos específicos de las y los alumnos, asegurando su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades 
personales; es totalmente compatible con el artículo 3 y 73 fracción 
XXV de la Constitución y con las disposiciones de la Ley General de 
Educación. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no razona ni  
prueba antinomia alguna y, si ésta no existe, es inviable sostener invasión 
de competencias.
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Por otra parte, y como lo mencionamos respecto a algunos de los conceptos 
de invalidez promovidos por la PGR, es necesario para determinar invasión 
de competencias un juicio de ponderación y de razonabilidad. El principio de 
competencia no puede aplicarse mecánicamente, no es una regla, es un principio 
que exige de una argumentación que vaya más allá de la mera subsunción. En 
el caso concreto, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal debió razonar, y 
no lo hizo, lo siguiente: 1) La existencia de colisión entre normas, sean reglas o 
principios, entre la Constitución de la Ciudad, la Constitución de la República 
y la Ley General de Educación; 2) Que lo dispuesto en el artículo 8 apartado 
B numeral 7 de la Constitución de la Ciudad colapsa los fines educativos 
previstos en la Constitución de la República o en los de la Ley General de 
Educación; 3) Que el precepto de la Constitución local es incompatible con 
los fines de la Ley General de Educación; y, 4) Que se frustran o dificultan 
los fines de la Constitución de la República o de la Ley General de Educación 
por reconocer facultades para que las autoridades locales educativas velen 
por que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la 
infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos 
de las y los alumnos, asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme 
a las capacidades y habilidades personales.

Como todo lo anterior no lo realizó la Consejería Jurídica del Gobierno 
Federal, el concepto de invalidez décimo segundo debe declararse infundado.

XI. Controversia constitucional promovida por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República231.

La demanda de controversia constitucional atribuida al Senado de la 
República no fue autorizada por el Pleno del Senado, y por tanto la demanda 
de controversia no cuenta con legitimación procesal activa. El Presidente 
de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, sin solicitar la autorización 
del Pleno de los Senadores, decidió presentarla en representación de la 
pluralidad del Pleno del Senado y como representante legal del Senado, sin 
tener la autorización plena de la mayoría de la Cámara Alta para formularla. 
En esas condiciones, la controversia constitucional debe ser desechada, pues 
el Presidente de la Mesa Directiva sin tomar el parecer y consentimiento 
231 La controversia constitucional se registró con el número 97/2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.
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de sus pares, dada la importancia de una controversia constitucional contra 
una Constitución originaria de una entidad federativa, carece de facultades 
para ejercitar acciones respecto de las cuales no fue autorizado previa y 
expresamente por el Pleno del Senado. El artículo 11 de la Ley Reglamentaria 
de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, y el artículo 67, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, deben interpretarse 
conforme a los preceptos de la Constitución. El Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado está siempre subordinado al Pleno y requiere de una autorización 
expresa del Pleno que demuestre la conformidad de los Senadores con los 
conceptos de invalidez, razones y pruebas contenidos en la demanda. Sin esa 
prueba de conformidad y consentimiento, no es el Senado el que promueve 
el litigio sino el Presidente de la Mesa Directiva del Senado. Si el legislador 
promovente no acompañó a su demanda el acuerdo del Pleno del Senado en 
donde éste le haya autorizado para presentarla, la controversia entre el Senado 
y la Asamblea Constituyente de la Ciudad es inexistente. En los órganos 
legislativos, las decisiones se adoptan en público, por mayoría y mediante 
deliberación, ya sea en las comisiones o en el Pleno. Exclusivamente las 
decisiones del Pleno son vinculantes para el Senado, y no lo son en general, 
las del Presidente de la Mesa Directiva. La representación del Senado surge de 
la autorización del Pleno y no de la imposición de un legislador.

En cuanto a la legitimación procesal pasiva, al igual que el resto de las 
autoridades que impugnaron la Constitución de la Ciudad, el Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado señaló equivocadamente como autoridades 
demandadas al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa. El Jefe de 
Gobierno no promulgó la Constitución de la Ciudad, la promulgó la propia 
Asamblea Constituyente el día 31 de enero de 2017. También señala 
equivocadamente como parte demandada a la Asamblea Legislativa que no 
tuvo intervención ni injerencia normativa en la discusión y aprobación de la 
Constitución local.

En sus diez conceptos de invalidez, el Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, repite los conceptos de invalidez de la PGR 
y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Así, el primer concepto 
de invalidez del Presidente de la Mesa Directiva del Senado corresponde 
al décimo segundo concepto de invalidez que sobre educación promovió 
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la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El segundo concepto de 
invalidez –en materia de uso de cannabis con fines medicinales y científicos- 
se relaciona con el concepto de invalidez décimo sexto de la PGR y con 
el sexto concepto de invalidez de la Consejería Jurídica del Gobierno 
Federal. El tercer concepto de invalidez –en materia de derecho de acceso 
al agua- se relaciona con el décimo séptimo concepto de invalidez de la 
PGR y, con el primer concepto de invalidez de la Consejería Jurídica del 
Gobierno Federal. El cuarto concepto de invalidez –en materia de trabajo- 
se relaciona con el concepto de invalidez décimo primero de la PGR y 
con el décimo de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El quinto 
concepto de invalidez –materia de migración e inmigración- se vincula con 
el concepto de invalidez décimo segundo de la PGR y con el séptimo de la 
Consejería Jurídica. El sexto concepto de invalidez –ejecución de penas, 
acción penal de particulares y justicia para adolescentes- se corresponde 
con el décimo octavo y vigésimos sexto, octavo y noveno de la PGR y, 
con los conceptos de invalidez segundo, cuarto y quinto de la Consejería 
Jurídica del Gobierno Federal. El séptimo concepto de invalidez –conjuntos 
arqueológicos- se corresponde con el concepto de invalidez décimo tercero 
de la PGR y con el octavo de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. 
El concepto de invalidez octavo del Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado –parámetro de regularidad y control de constitucionalidad local- se 
vincula a los conceptos de invalidez segundo, vigésimo cuarto y vigésimo 
quinto de la PGR y al tercero y décimo tercero de la Consejería Jurídica. 
El concepto de invalidez noveno –seguridad pública- se vincula al décimo 
primero de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Finalmente, el 
décimo concepto de invalidez –justicia cívica- se relaciona con el concepto 
de invalidez trigésimo noveno de la PGR y noveno de la Consejería Jurídica 
del Gobierno Federal.

Los argumentos en los diez conceptos de invalidez son los mismos que 
expusieron la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica 
del Gobierno Federal. Bien se puede decir, que en casi todos sus aspectos, la 
impugnación madre es la de la Procuraduría General de la República.

Estimo por tanto, que se debe declarar la validez constitucional y convencional 
de todos los artículos impugnados.
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XII. La controversia constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad232.

El Tribunal Superior de Justicia demanda, sin tener legitimación pasiva, a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad, que no discutió ni aprobó la Constitución 
de la Ciudad, y al Jefe de Gobierno que no promulgó ni podía vetar la 
Constitución local.

Los artículos que impugna son el artículo 35, apartado B, numeral 9; el artículo 
35, apartado E, numeral 2, párrafos primero y segundo; y el artículo 37 de la 
Constitución de la Ciudad.

Antes de analizar los seis conceptos de invalidez que expone el Tribunal 
Superior de Justicia, es importante advertir cuatro temas fundamentales para el 
análisis: 1) Lo previsto en el párrafo inicial del artículo 122 de la Constitución 
de la República que indica que la Ciudad de México es una entidad federativa 
que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa, lo que significa que la Constitución 
de la Ciudad tiene márgenes de libertad para diseñar sus instituciones con 
pleno respeto a la Constitución de la República, y que las instituciones 
locales no deben ser una copia fiel y a fortiori de las instituciones federales; 
2) Que la independencia de los magistrados y jueces locales que predica la 
base IV del apartado A del artículo 122 de la Constitución de la República es 
respecto a sus funciones, es decir, a las jurisdiccionales; 3) Que es potestad 
de la Constitución de la Ciudad con respeto a la Constitución de la República 
definir las características de la función judicial como determina la base IV del 
apartado A del artículo 122 de la Constitución de la República; y, 4) Que de 
acuerdo al artículo octavo transitorio de la reforma política constitucional a la 
Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 
de enero de 2016, ninguna autoridad puede vetar la Constitución de la Ciudad 
una vez que ésta haya sido expedida.

En el primer concepto de invalidez, el Tribunal Superior de Justicia sostiene 
que los artículos 35 y 37 de la Constitución de la Ciudad violan el principio de 
autonomía e independencia de los Tribunales. Lo estima así porque se permite 
232 La controversia constitucional se registró con el número 81/2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.



350

Jaime Cárdenas GraCia

la intervención de particulares en la conformación del Consejo de la Judicatura 
y porque en la integración del último no habrá mayoría de integrantes del 
poder judicial local –sólo habrá tres-, y que quien preside el Tribunal no puede 
dirigir simultáneamente el Consejo de la Judicatura.

En respuesta a este concepto de invalidez debe decirse que los integrantes del 
Consejo Judicial Ciudadano que se encargaran de designar a los integrantes 
del Consejo de la Judicatura son designados por las dos terceras partes del 
Congreso local mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones 
académicas, civiles y sociales. Serán once personas profesionales del Derecho, 
que no deben tener conflicto de intereses, y que no podrán haber participado 
como candidatos a cargos de elección en los últimos cuatro años antes de su 
designación, el cargo es honorario –no remunerado- y lo concluyen una vez 
ejercida su función.

Se trata de una instancia transitoria y honoraria, que pretende ser ciudadana, 
pero cuyo origen es el Congreso local, y que se encargará de evaluar los 
antecedentes y méritos de las personas que sean propuestas para ocupar el 
cargo de Consejero de la Judicatura. No existe por tanto, injerencia alguna del 
Consejo Judicial Ciudadano en la autonomía e independencia judiciales, que 
son actividades esencialmente jurisdiccionales.

Los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano no son permanentes, no cobran 
por sus servicios, no pueden tener conflictos de interés, ni vínculos recientes 
con los partidos; su legitimidad deviene de su nombramiento por el Congreso 
local y por sus actuaciones apegadas a la ley. Su función es simplemente la de 
designar a los Consejeros de la Judicatura. Ahí concluye su cometido. ¿Cómo 
afecta esa instancia y su funcionamiento en la independencia y autonomía del 
poder judicial local? El presidente del Tribunal Superior de Justicia no logra 
explicarlo ni justificar sus afirmaciones. Incurre en una falacia de petición de 
principio.

El que sólo tres de los integrantes del Consejo de la Judicatura tengan origen 
judicial y que la mayoría de los consejeros de la Judicatura –cuatro- provengan 
de ámbitos externos al poder judicial local debe ser entendido como un 
mecanismo para evitar el gremialismo y la corrupción que han prevalecido 
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en el poder judicial local. Es fundamental que todos los poderes de la Ciudad 
cuenten con contrapesos. En este caso, el Consejo de la Judicatura no invade 
la competencia judicial interna ni la externa porque no tiene injerencia en 
las decisiones jurisdiccionales de jueces y magistrados. Sus atribuciones 
son administrar los recursos de la función judicial, aprobar el proyecto de 
presupuesto del poder judicial local, vigilar que los concursos del servicio 
judicial de carrera se realicen en los términos de la ley, conocer de faltas 
administrativas –no jurisdiccionales- de los integrantes del poder judicial y, 
vigilar el correcto funcionamiento administrativo del poder judicial local. 
Todas esas facultades no son jurisdiccionales –no tienen que ver con la 
independencia ni la autonomía de las funciones jurisdiccionales-.

Por último, respecto al primer concepto de invalidez, el argumento de que 
es inconstitucional e inconvencional que el presidente del Tribunal no sea 
el presidente del Consejo, debe señalarse de manera contraria a lo expuesto, 
que conforme al artículo 49 de la Constitución de la República, es posible 
la separación de dos funciones que son diferentes entre sí: una, que es la 
jurisdiccional y que corresponde a los jueces y magistrados, y la administrativa 
que corresponde al Consejo de la Judicatura. No hay razón para mantener un 
vínculo que fortalece la unión de tareas administrativas y jurisdiccionales en 
el Presidente del Tribunal. Desde nuestra perspectiva ese vínculo hasta ahora 
existente, de manera evidente, viola al artículo 49 de la Constitución General 
de la República. Con ese esquema el Presidente del Tribunal ha tenido el 
control, no siempre para bien, sobre toda la estructura judicial y administrativa 
de la función judicial local.

En el segundo concepto de invalidez, el presidente del Tribunal sostiene 
violación al principio de división de poderes. Desde nuestro punto de vista 
su apreciación es equivocada porque como hemos justificado, las tareas 
jurisdiccionales que corresponden a jueces y magistrados son diferentes a las 
tareas administrativas que desempeña el Consejo de la Judicatura. El Consejo 
de la Judicatura no tiene facultades para subordinar al Tribunal Superior de 
Justicia en sus funciones jurisdiccionales, ni éste tiene en la Constitución de la 
Ciudad competencias para subordinar, menoscabar o reducir las competencias 
administrativas del Consejo de la Judicatura. Son instancias que conforme a la 
base A fracción IV del artículo 122 de la Constitución de la República forman 
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parte de la función judicial lato sensu, pero que en stricto sensu, son diversas: 
lo administrativo y lo jurisdiccional corresponden a competencias distintas 
–unas las desempeña el Consejo de la Judicatura, y las otras, los jueces y 
magistrados del Tribunal- y no se deben emplear mutuamente para reducirse, 
limitarse o condicionarse en los respectivos ámbitos. El diseño de los artículos 
35 y 37 de la Constitución de la Ciudad, más que violar el principio de división 
de poderes del artículo 49 de la Constitución de la República, lo fortalecen 
porque dividen en la función judicial las competencias jurisdiccionales de 
las administrativas. Además, debe tenerse en cuenta que el Consejo de la 
Judicatura, en el diseño de la Constitución de la Ciudad, no forma parte del 
ejecutivo ni del legislativo, es parte de la función judicial, pero que realiza 
tareas específicas, diferentes a las jurisdiccionales del Tribunal Superior de 
Justicia local.

Finalmente, respecto al segundo concepto de invalidez, no tiene razón el 
Tribunal Superior de Justicia cuando afirma que el Consejo Judicial Ciudadano 
no se encuentra justificado en el texto constitucional de la República. De 
acuerdo a lo previsto en el párrafo inicial del artículo 122 de la Constitución 
de la República, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa, lo cual significa, desde nuestro punto de vista que 
la Constitución de la Ciudad tiene márgenes de libertad para diseñar sus 
instituciones con pleno respeto a la Constitución de la República, y que las 
instituciones locales no deben ser una copia fiel y a fortiori de las instituciones 
federales. Igualmente, es importante volver a advertir, que la independencia 
de los magistrados y jueces locales, que predica la base IV del apartado A del 
artículo 122 de la Constitución de la República, es respecto a sus funciones, 
es decir, a las jurisdiccionales, y no respecto a las funciones administrativas 
que desarrolla el Consejo de la Judicatura, aunque éste sea lato sensu parte de 
la función judicial de la Ciudad. 

En el tercer concepto de invalidez, el Tribunal Superior de Justicia argumenta 
violación al principio de supremacía constitucional porque a su juicio el 
Consejo Judicial Ciudadano es un quinto órgano de conformación del poder 
judicial de la Ciudad de México. En respuesta a este razonamiento equivocado 
y, como ya hemos dicho a lo largo de estas reflexiones, el párrafo inicial del 
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artículo 122 de la Constitución de la República indica que la Ciudad de México 
es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 
régimen interior y a su organización política y administrativa, lo cual significa 
desde nuestro punto de vista que la Constitución de la Ciudad tiene márgenes 
de libertad para diseñar sus instituciones con pleno respeto a la Constitución 
de la República, y que las instituciones locales no deben ser una copia fiel y a 
fortiori de las instituciones federales. Por tanto, no existe violación alguna a 
los artículos 122 y 133 de la Constitución de la República.

Respecto al cuarto concepto de invalidez, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad, argumenta violaciones a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
jurídica porque no se identificaron las finalidades constitucionalmente legítimas 
de los artículos 35 y 37, porque el diseño de las instituciones no fue idóneo y, 
porque no se ponderaron los principios aprobados con otros en conflicto. Así, el 
Tribunal con desmesura dice que las decisiones políticas fundamentales no son 
razonables ni proporcionales. Por ejemplo afirma en una parte de su equivocado 
razonamiento que: “Por lo que respecta al Consejo Judicial Ciudadano, debe 
observarse cómo la intención del Constituyente se cifró en permitir a la 
población, a través de un ejercicio desmedido de empoderamiento, participar 
en los procesos políticos y administrativos para integrar el poder judicial local y 
controlar su funcionamiento”.

El fragmento citado muestra la desproporcionalidad y la irrazonabilidad en los 
“argumentos” del Tribunal Superior de Justicia. Este concepto de invalidez no 
acude al dictamen de la Comisión respectiva de la Asamblea Constituyente, y 
de esta suerte nunca se demuestra por qué el diseño aprobado en los artículos 35 
y 37 de la Constitución local es contrario a los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad. Sugerimos al Tribunal Superior de Justicia que consulte el 
dictamen correspondiente al poder judicial para que calibre las razones de las 
y los diputados constituyentes integrantes de esa comisión, así como para que 
conozca a profundidad los debates en el Pleno de la Asamblea Constituyente 
sobre los artículos impugnados.

El Tribunal Superior de Justicia en el concepto de invalidez cuarto abunda en 
afirmaciones sin razones. Sostiene así, que el Consejo Judicial Ciudadano no 
tendrá responsabilidad y declara que ello es inaudito. Lo que es falso, porque 
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los integrantes de ese Consejo, como cualquier servidor público de la Ciudad 
están sujetos al régimen de responsabilidades previsto en los artículos 60 a 
66 de la Constitución de la Ciudad. Lo inaudito es que el Tribunal Superior 
de Justicia haga afirmaciones sin razones, y que no comprenda los cambios 
constitucionales que se han dado en el país, por ejemplo, en el sistema nacional 
y local anticorrupción, en donde los ciudadanos juegan un papel principal en 
la coordinación de esos sistemas.

Se duele también el Tribunal de la “cortísima duración” de la Presidencia 
del Tribunal –un año- porque se entorpecerá la función judicial. Afirmación 
presidencialista, y a todas luces sin sustento, porque las instituciones 
jurisdiccionales de la Ciudad realizarán sus competencias diariamente, 
esperamos todos los ciudadanos que lo hagan en el marco de las leyes. La 
presidencia del Tribunal será un órgano de coordinación jurisdiccional y de 
representación del Tribunal ante otras instancias y poderes, sin atribuciones 
administrativas. La marcha administrativa de la función judicial se realizará 
también diariamente y estará en manos del Consejo de la Judicatura. No hay, 
por tanto, base alguna para sostener que el diseño constitucional aprobado 
“entorpece la marcha y función del mismo Poder Judicial”.

Las pretendidas razones del Tribunal son especulaciones sin sustento, sin 
pruebas, sin garantías y sin respaldo, como podría decir Toulmin. Se intentan 
encadenar afirmaciones variadas, pero éstas no se vinculan a pruebas, razones 
ni a fundamentos jurídicos que relacionen las afirmaciones con la motivación 
jurídica que se pretende exponer. Por ejemplo, se citan dos rubros de tesis 
de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se 
transcriben sospechosamente sus contenidos.

Podemos decir que existe proporcionalidad y razonabilidad en los artículos 
35 y 37 fe la Constitución. El fin constitucionalmente legítimo fue separar 
las funciones jurisdiccionales de las administrativas con fundamento en el 
primer párrafo del artículo 122 de la Constitución. La medida fue idónea 
porque no fue excesiva; la razón de reducir en la Constitución de la Ciudad la 
presencia judicial en el Consejo de la Judicatura –de cuatro integrantes a tres- 
obedece al gremialismo que prevalece en la función judicial de la Ciudad. 
Si la mayoría de los integrantes del Consejo son parte del poder judicial se 
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produce la protección del gremio y el intercambio de favores entre juzgadores, 
magistrados y consejeros de la judicatura. Por eso, la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad, quiso en ejercicio de su autonomía, conformar de otra manera al 
Consejo de la judicatura, para que éste tuviese independencia del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y de los propios magistrados y jueces, a 
fin de que lograra que sus fines institucionales de carácter administrativo 
no tuviesen vínculos estrechos con el estamento judicial local. Aplicando la 
estricta proporcionalidad podemos indicar que el Consejo de la Judicatura, tal 
como fue diseñado, es un contrapeso administrativo al poder judicial local para 
que éste desempeñe exclusivamente sus funciones jurisdiccionales con plena 
independencia en los términos de la base IV del apartado A del artículo 122 de 
la Constitución de la República. La Asamblea Constituyente en ejercicio de su 
autonomía estimó que ello tenía más peso y era más razonable que mantener la 
situación actual, en donde los presidentes del Tribunal Superior de Justicia se 
reeligen muchas veces, en donde el peso del Presidente del Tribunal es excesivo 
en el control y funcionamiento administrativo de la función judicial, en donde 
el gremialismo y el intercambio de favores campean a sus anchas entre la 
rama jurisdiccional y administrativa y viceversa, y porque se consideró por 
el Constituyente, que a través del Consejo Judicial Ciudadano, la ciudadanía 
debía tener un peso trascendente en las decisiones sobre las designaciones de 
los titulares del Consejo de la Judicatura que se ocuparán exclusivamente de 
la rama administrativa y no jurisdiccional.

En el concepto de invalidez quinto, el Tribunal Superior de Justicia argumenta 
violaciones al principio de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo, 
porque la Asamblea Constituyente y la Constitución de la Ciudad en el 
artículo 35, apartado E, numeral 2, prohibió que el magistrado que presida 
el Tribunal dirija al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura. Desde luego, 
y a partir de nuestra perspectiva se trata de afirmaciones inatendibles. El 
Presidente del Tribunal no perderá su encargo ni sus emolumentos por no 
presidir el Consejo de la Judicatura, ni tampoco sufrirá discriminación por 
ello frente a ordenamiento alguno o frente a sus compañeros ni se violara 
el principio de igualdad respecto a alguien o algo, pues como ya lo hemos 
justificado, hablamos de dos funciones diferentes: la jurisdiccional que 
desempeñará el presidente del Tribunal junto con los jueces y magistrados, 
y la administrativa que realizará el Consejo de la Judicatura. Resulta además 
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risible que se expongan afirmaciones en defensa del poder del presidente 
Tribunal Superior de Justicia como si éste fuera un gobernado más y no el 
representante constitucional de la función judicial en la Ciudad de México. 
Agrego por último, y respecto a este concepto de invalidez, que la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad gozó de autonomía para aprobar la Constitución 
y diseñar las instituciones de la Ciudad de conformidad con el primer párrafo 
del artículo 122 de la Constitución y en atención a lo previsto en los artículos 
octavo y noveno transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

El concepto de invalidez sexto afirma violaciones al principio de reserva 
constitucional porque la Constitución omitió regular la existencia y las 
funciones del Pleno de magistrados. La anterior afirmación es totalmente falsa. 
El artículo 35, apartado B, en sus numerales 6 y 9 disponen: “Los Tribunales 
del Poder Judicial funcionarán en pleno y en salas. El Consejo de la Judicatura 
determinará el número de salas, magistraturas, jueces y demás personal con 
el que contará. Son principios fundamentales la autonomía e independencia 
de las personas que integran el Poder Judicial los cuales deberán garantizarse 
en su ley orgánica” y “Las y los magistrados integrantes del pleno del 
Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos en sesión pública, 
y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida 
durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva 
o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado”.
Lo anterior quiere decir, que el Pleno de magistrados sí está previsto en la 
Constitución de la Ciudad y, que la ley de la función judicial derivada de la 
Constitución de la Ciudad –de acuerdo al artículo décimo primero transitorio 
de la Constitución de la Ciudad dicha ley deberá ser expedida antes del 31 de 
diciembre de 2017-, desarrollará y precisará las competencias de esa instancia 
del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, es incorrecto que se haya violado 
por omisión el principio de reserva constitucional al no prever y regular la 
Constitución local la existencia del Pleno de magistrados y sus competencias.
Por lo expuesto, en su integridad, la controversia constitucional planteada por 
el Tribunal Superior de Justicia debe ser declarada infundada.
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CONCLUSIONES

En los últimos años y crecientemente, desde la implementación del 
neoliberalismo en el país, durante la segunda mitad de los años ochenta, el 
número de reformas al artículo 73 de la Constitución se han incrementado 
para centralizar competencias en las autoridades federales y para limitar 
los ámbitos de competencias de los Estados y los municipios. El precepto 
más reformado de la Constitución de la República es el 73. Las razones de 
esa creciente centralización jurídica obedecen a lógicas externas e internas. 
Dentro de las externas, el neoliberalismo globalizador –en la conformación 
de los centros hegemónicos mundiales- prefiere negociar e interactuar con 
las autoridades centrales de los Estados nación para homogeneizar políticas, 
normas e instituciones en beneficio del capitalismo mundial, sin que las 
entidades federativas o regiones que conforman esos Estados nacionales 
constituyan un obstáculo, límite o restricción para lograr los fines deseados. 
Dentro de las razones internas, la vida política nacional se ha distinguido 
después del presidencialismo autoritario clásico por el incremento del 
pluralismo político –más partidos en la competencia electoral- pero a cambio, 
las autoridades federales, en particular el Presidente de la República, aumenta 
los mecanismos de control e intervención en las entidades federativas y en 
los municipios sobre una gran cantidad de materias: las finanzas públicas, la 
seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional, la educación, 
la salud, el sistema penal, entre otras. El Ejecutivo Federal busca recuperar el 
terreno perdido por el avance de la exigua liberalización democrática nacional, 
y los centros financieros trasnacionales le piden cuentas sobre sus intereses y 
designios geopolíticos, por lo que se cree obligado a reprimir los ámbitos de 
libertad, soberanía o autonomía en las entidades federativas.

Las reformas estructurales de los últimos sexenios, particularmente las de 
éste, se caracterizan por su profundo antifederalismo. Todas las materias de 
las reformas estructurales –energía, telecomunicaciones, educación, sistema 
financiero hacendario, fiscal, penal, disciplina financiera para las entidades 
federativas y municipios, transparencia, derechos humanos, sistema nacional 
anticorrupción, electoral- se “centralizan”. Las entidades federativas ven 
adelgazar sus ámbitos de actuación. Su debilidad jurídica es enorme a la par 
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que su debilidad presupuestal y fiscal que está controlada desde hace décadas 
por la Federación. La mayoría de las entidades federativas dependen de las 
participaciones y aportaciones federales en más de un 90%. Los ingresos 
propios son exiguos porque así ha sido diseñado constitucional y legalmente 
–desde el régimen autoritario- el sistema fiscal y presupuestal nacional.

En este contexto opuesto a las innovaciones institucionales locales, desde hace 
décadas se ha exigido una mayor autonomía para la Ciudad de México y se ha 
reclamado que contase con una Constitución. Ahora se ha conseguido con la 
aprobación de la Constitución de la Ciudad publicada el 5 de febrero de 2017. 
Sin embargo, la Constitución de la Ciudad está en riesgo ante la profusión de 
reformas al artículo 73 de la Constitución que centralizan competencias en 
las autoridades federales. Por ello será muy importante el análisis que realice 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las impugnaciones presentadas 
en contra de la Constitución de la Ciudad en materia de federalismo. Las 
decisiones de la Corte marcarán el futuro constitucional en la interpretación 
de las competencias concurrentes, coincidentes, coexistentes o exclusivas. Por 
ejemplo, si las competencias conferidas a las autoridades se entienden cómo 
reglas o bien cómo principios y, cuáles son los métodos interpretativos de 
carácter constitucional que deben emplearse para interpretar un conflicto de 
competencias entre autoridades federales y locales.

A partir de los artículos 122 y 41 de la Constitución de la República también 
será muy relevante el análisis sobre la soberanía o autonomía de la Ciudad 
de México. Los impugnadores a la Constitución de la Ciudad insisten en una 
autonomía reducida, rechazan la posibilidad de cualquier entendimiento de 
una autonomía amplia, y menos, cualquier consideración sobre la soberanía 
local y lo qué debe entenderse por ella. Algunos de ellos, como el Procurador 
General de la República, en su acción de inconstitucionalidad 18/2017, llegan 
a negar que la Constitución de la Ciudad contemple un catálogo de derechos 
humanos o que pueda establecer principios para determinar el parámetro de 
regularidad constitucional desde una perspectiva local. Se niega igualmente, 
en contra de lo previsto en distintas constituciones locales, que la Constitución 
de la Ciudad contemple mecanismos e instituciones de control constitucional 
local, así como las posibilidades para diseñar con autonomía los poderes e 
instituciones locales.
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Nosotros pensamos que la Constitución de la Ciudad de México como 
cualquier Constitución debe responder a los usos tradicionales que en el 
Derecho Constitucional se da a la categoría Constitución. Esto es, entender a 
la Constitución como forma de gobierno, como norma positiva fundamental, 
como equilibrio político que guardan las instituciones de la sociedad, como 
pacto político, y como limitación al poder. Todos esos usos de la categoría 
jurídica de Constitución deben estar presentes en la concepción de la 
Constitución de la Ciudad de México para que ésta sea realmente considerada 
como Constitución.

Por ello está a discusión lo que muchos juristas nacionales han considerado, 
en el sentido que la nueva Constitución de la Ciudad no es en realidad 
una Constitución, sino una ley reglamentaria del artículo 122 de la 
Constitución y, que la Asamblea Constituyente no fue un auténtico poder 
constituyente originario. Sobre el primer aspecto, no cabe duda que duda, 
que la Constitución de la Ciudad es una norma autorizada por la reforma 
constitucional de 29 de enero de 2016, la que precisó los alcances del trabajo 
del Constituyente y, en un significado restringido si se puede hablar de una 
ley reglamentaria, aunque también es verdad que pude ser también estimada 
como un Constitución material porque existieron márgenes de libertad 
en el Constituyente para ampliar temas y contenidos –principalmente en 
materia de derechos humanos y organización democrática del poder-. 
En cuanto al señalamiento, de que no se trató de un poder constituyente 
originario, es evidente que no lo fue en algunos sentidos porque nació 
de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016, y porque no pudo 
garantizar debidamente la soberanía de la nueva entidad federativa –La 
Constitución de la Ciudad en su artículo 1 numeral 4 indica que “La Ciudad 
es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa” en contraposición al reconocimiento 
de soberanía para el resto de las entidades federativas-. Nosotros apreciamos 
que se trata de una Constitución surgida de la camisa de fuerza de la 
reforma constitucional de enero de 2016 y de un constituyente derivado, 
que por su composición política dejo de maximizar los derechos humanos 
y debidamente los principios democráticos. Sin embargo, no por ello deja 
de ser una Constitución local de características diversas, aunque no muy 
distintas, al resto de las Constituciones locales.
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Lo más trascendente sobre las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad  y 
las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de 
ellas, consistirá en determinar el alcance normativo de cualquier Constitución 
local en el país. Esto es, hasta dónde en el marco de las normas constitucionales 
federales puede una Constitución local profundizar en materia de: 1) La 
definición sobre quiénes conforman la sociedad política; 2) El catálogo tanto 
de los derechos individuales como de los sociales, de solidaridad, así como un 
catálogo de deberes políticos de los ciudadanos; 3) La significación del sistema 
político como una democracia constitucional y las distintas modalidades de 
democracia que son permitidas; 4) La organización, funciones y competencias 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, del 
municipio, y sus respectivos procedimientos para ejercer el poder público que 
en ellos se ha delegado, así como el régimen de responsabilidad de sus titulares; 
5) El control de constitucionalidad político y jurisdiccional para garantizar la 
defensa y la implementación de la Constitución Estatal, incluyendo la posibilidad 
de contemplar principios para definir el parámetro de regularidad constitucional 
local; y, 6) El procedimiento para la reforma de la Constitución.

Desde nuestro punto de vista no debe perderse de vista que el origen del 
artículo 124 de la Constitución de la República es producto de las reflexiones 
de Mariano Otero en el Acta de Reformas de 1847, el principio residual 
pretendía inicialmente un sistema confederado de competencias donde el 
gobierno general tuviese pocas, aunque importantes funciones, y que los 
gobiernos de las entidades federativas fuesen depositarios del mayor cúmulo 
de facultades, ya que lo explícito siempre debe ser limitativo, con respecto a 
lo reservado que es implícito.

Como principio es importante decir que debe existir siempre la misma 
igualdad y consideración jurídica entre los habitantes del país, en este 
caso de los capitalinos respecto del resto de los habitantes de las demás 
entidades federativas, fundamentalmente en relación con el mismo nivel de 
reconocimiento y garantía de los derechos humanos y de la misma profundidad 
democrática en las instituciones locales de las diferentes entidades. A fin 
de que las autoridades de la Ciudad, en el marco de la Constitución de la 
República, ejerzan con plenitud sus competencias dentro de un contexto que 
maximice y no reduzca la autonomía local.
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Insistimos es la necesidad de establecer límites a las leyes generales que reducen 
las competencias de las entidades federativas en beneficio de las autoridades 
federales. Estos límites pueden ser procedimentales y consistir en obligar a que 
las leyes generales sean también aprobadas por las legislaturas locales y no sólo 
por el Congreso de la Unión y/o límites materiales para que las leyes generales 
exclusivamente establezcan bases generales que no impliquen el otorgamiento 
de facultades exhaustivas y pormenorizadas en beneficio de las autoridades 
centrales. También pueden considerarse ambos tipos de límites.

La reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídica política de la 
ciudad de México se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 
enero de 2016. Reformó 52 artículos constitucionales, la mayoría de ellos para 
cambiar la antigua denominación Distrito Federal por Ciudad de México o, para 
emplear el genérico entidades federativas en lugar de Estados, pero, por errores 
de técnica constitucional, hubo preceptos que mantienen la anterior designación 
de Distrito Federal (los artículos 26 apartado B, sexto párrafo; el artículo 73, 
fracción VIII, 2; el artículo 73, fracción VIII, 3; el artículo 73, fracción XXIX-W; 
el artículo 79 fracción IV; y, el artículo 109, fracción III, párrafo sexto).

La reforma constitucional publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación contiene muchas deficiencias, entre las que enumero 
las siguientes:

Limitación de la soberanía. El diseño de 60 diputados electos por los 
ciudadanos y 40 de designación (14 senadores, 14 diputados, 6 propuestos 
por el Presidente y, 6 propuestos por el Jefe de Gobierno), tiene su origen en 
la noción de Constitución mixta, del mundo antiguo y medioeval. La finalidad 
de la Constitución mixta como dice Maurizio Fioravanti, es evitar que una 
fuerza política realice todas sus pretensiones. Se pretende el equilibrio y la 
moderación a favor de estamentos y corporaciones –en nuestro caso diríamos 
de la oligarquía partidista-, pues se quiere limitar lo que desde Bodino se 
llama soberanía popular.

Se restringe la soberanía y el principio representativo en clara violación a los 
artículos 39, 40 y 41 de la Constitución porque en la Constitución mexicana 
todos los cargos representativos deben ser electos por los ciudadanos. Los 
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cargos representativos y máxime las y los diputados constituyentes debieron 
ser electos por los ciudadanos. El artículo séptimo de la reforma constitucional 
federal de 29 de enero de 2016 atentó tanto contra la soberanía popular como 
contra el carácter representativo de la Asamblea Constituyente. 

La Asamblea Constituyente de la ciudad poseyó un carácter pre democrático. 
También podemos señalar el carácter elitista del Constituyente. Según 
Giuseppe de Vergottini, un Constituyente de estas características, en donde 
los gobernantes –partidos políticos- conceden al pueblo un espacio limitado 
y tutelado de poder en el Constituyente originario responde a la lógica del 
Constituyente pre democrático pero no de uno democrático. En el Constituyente 
democrático, la sociedad establece las condiciones, modalidades y alcances 
de su Asamblea Constituyente. Vergottini ha explicado algunos casos de 
“Constituyentes pre democráticos”, en las Constituciones siguientes: Francesa 
de 1814, de Baviera y Baden de 1818, española de 1834, piamontesa de 1848, 
japonesa de 1898 y, etíope de 1931. En esas Constituciones los ciudadanos 
estuvieron ausentes o parcialmente presentes, pues no definieron en su 
totalidad y mediante su voto a su órgano constituyente. 

La sobrerrepresentación del PRI y del PRD. El esquema de 40 diputados 
constituyentes designados fue para sobrerrepresentar al PRI y al PRD, que 
fueron los partidos que pactaron la reforma en detrimento de los demás y de 
la sociedad.  Conforme a las reglas del Constituyente –del artículo séptimo 
transitorio del decreto de reformas de 29 de enero de 2016, el PRI obtuvo la 
siguiente cantidad de diputados constituyentes:

4 diputados federales del PRI –de 14- derivados del voto ponderado en la 
Cámara de Diputados.

6 senadores del PRI –de 14- resultantes del voto ponderado de la Cámara de 
Senadores.

6 constituyentes que le correspondió designar al Presidente de la República.

De esta suerte el PRI, de entrada, sin participar en elección alguna, contó 
con 16 diputados constituyentes más los que obtuvo en las urnas. ¿Por qué 
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ese regalo sobrerrepresentador? Porque el PRI, conforme a los resultados 
electorales de 2015, es la cuarta fuerza política de la ciudad de México y, por 
disposición del séptimo transitorio de la reforma constitucional federal se le 
confirió el carácter de fuerza política preponderante a cambio de respaldar el 
texto de reforma constitucional en el que insistió el PRD.

El PRI artificialmente estuvo entre las fuerzas políticas de mayor magnitud 
en el Constituyente de la ciudad, lo que implica la negación de la realidad 
político-electoral en la ciudad de México, en donde el PRI hasta antes de la 
reforma de 2016, no tenía esa representación, según las urnas y la voluntad 
ciudadana.

El PRD fue también una fuerza política que estuvo sobrerrepresentada en el 
Constituyente de la Ciudad, pues sin ganarlos en las urnas, tuvo de entrada 6 
diputados constituyentes designados por el Jefe de Gobierno más los derivados 
de la representación ponderada que le correspondió en la Cámara de Diputados 
y Senadores. Estamos hablando de constituyentes que sobrerrepresentaron 
antidemocráticamente a ese partido.

La reforma política a la ciudad es cuestionable porque el esquema político 
que contempla es compatible con el neoliberalismo hegemónico que a nivel 
mundial prevalece, pues promueve democracias de baja intensidad, sin 
participación fuerte y amplia de los ciudadanos. Se omitió en la reforma 
constitucional que la Constitución de la ciudad fuese aprobada por los 
ciudadanos mediante referéndum. La aprobación de la Constitución de la 
ciudad de México debió requerir de una doble consulta. Una para preguntarles 
a los ciudadanos si querían la Constitución y, la otra para que la autorizaran en 
definitiva, una vez que el Constituyente de la ciudad hubiese aprobado el texto. 
Los ciudadanos no tuvieron tampoco la facultad de iniciativa para proponer 
el texto constitucional, ni facultad expresa para intervenir directamente en 
el proceso de deliberación de la nueva Constitución. En síntesis, se trató de 
una reforma que no propuso participación ciudadana alguna en el proceso de 
discusión y aprobación de la Constitución.

Una crítica que me parece demoledora es el débil carácter constituyente de 
la Asamblea Constituyente porque ésta careció de poder soberano, al menos 
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amplio, para ejercer su función y, fue jurídicamente un órgano derivado y 
no originario. La reforma constitucional de 29 de enero de 2016, “amarró” 
o limitó jurídicamente al Constituyente de la Ciudad en el artículo 122 de la 
Constitución y en sus transitorios, en contra de toda la teoría jurídica sobre la 
naturaleza de un Poder Constituyente. El Constituyente de la Ciudad no debió 
nacer atado por los principios que estableció el Constituyente Permanente, 
ello le restó creatividad, libertad y soberanía.

El proyecto de Constitución para la Ciudad de México, con el que se iniciaron los 
trabajos de la Asamblea Constituyente, fue presentado el día 15 de septiembre 
de 2016 por el Jefe de Gobierno al Constituyente local -el único que tenía 
el monopolio jurídico para hacerlo-. Se trató de un insumo importante para 
el debate constitucional. Sin embargo, no fue la única fuente ni aportación. 
La Asamblea Constituyente examinó diversos proyectos elaborados por 
los ciudadanos, por organizaciones sociales, por los académicos, y por los 
legisladores de las fuerzas políticas. 

La exposición de motivos de la propuesta del Jefe de Gobierno da a entender en 
su texto, que éste cabe dentro de la concepción garantista o neoconstitucionalista 
del Derecho, porque dice basarse en el contenido del artículo 1 y 124 de la 
Constitución de la República –maximización de derechos humanos y de 
principios y procedimientos democráticos. El neoconstitucionalismo –sobre 
todo el débil- es una tendencia teórica compatible con el neoliberalismo y muy 
cuestionable por su conformidad con el status quo de dominación capitalista.

Nosotros pensamos que la propuesta de Constitución de la Ciudad del Jefe 
de Gobierno, además de nutrirse de las posturas neoconstitucionalistas, debió 
inspirarse en las escuelas críticas, en el constitucionalismo popular, y en el 
nuevo constitucionalismo latinoamericano. No acudió con suficiencia, desde 
nuestro punto de vista a esas fuentes, de ahí sus insuficiencias teóricas.

La Constitución de la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad el 31 de enero de 2017, y publicada en edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 5 de febrero de ese año, es un ordenamiento que algunos han 
alabado por su progresismo y otros hemos criticado por sus insuficiencias.
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En inevitable indicar que es una norma de cierre o conclusión del Pacto por 
México –acuerdo político no democrático ni transparente-. El Pacto por México, 
firmado el 2 de diciembre de 2012, entre el PRI, PAN, PRD y Presidencia de la 
República, es un documento político que contiene 95 acuerdos para reformar 
la Constitución de la República y las Leyes –las reformas estructurales del 
actual gobierno-. Uno de esos acuerdos –el 91- consistió en convenir una 
reforma política de carácter constitucional para la Ciudad de México.

Encuentro como características negativas de la Constitución de la Ciudad las 
siguientes: 1) Se incorporaron elementos neoliberales al texto que no pueden 
ni deben soslayarse; 2) Se dejaron de maximizar los derechos fundamentales; 
3) La democracia directa y participativa previstas no son totalmente accesibles 
a los ciudadanos; 4) El control del poder público no fue incrementado; 5) 
Se reprodujo a nivel local, sin grandes innovaciones, el sistema nacional 
anticorrupción; 6) Técnicamente se descuidó el apartado de la distribución 
de competencias en el nivel horizontal y vertical; 7) El poder judicial de la 
Ciudad, salvo algunos cambios en su cúspide, seguirá sin tener legitimidad 
democrática de origen; 8) Los órganos constitucionales autónomos estarán 
controlados por los partidos políticos mayoritarios en el Congreso Local; 9) 
Se reconoció a los pueblos indígenas pero sus derechos no se expandieron 
en materia de consulta vinculante y establecimiento de un cuarto nivel 
de gobierno; y, 10) El desarrollo urbano y territorial de la Ciudad seguirá 
grandemente influido por poderes fácticos.

Sin embargo, la Constitución aprobada cuenta con innovaciones importantes 
como son el haber incorporado parcialmente en su texto el parámetro de control 
de regularidad constitucional y convencional; el regular el desarrollo urbano 
y el ordenamiento territorial de la Ciudad; reconocer el derecho a la Ciudad; 
reconocer el derecho al mínimo vital; el derecho a la vida y a la muerte digna; o 
el derecho al empleo de la cannabis con fines médicos y científicos; al igual que 
reconocer los derechos reproductivos y sexuales; los derechos a los cuidados; 
al tiempo libre; o los derechos laborales de los trabajadores no asalariados, 
entre otros. Es también un texto importante porque reconoce la democracia 
representativa, directa y participativa; es trascendente porque reconoce los 
derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas residentes; 
porque asume el reconocimiento de los afromexicanos; porque independiza al 
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Consejo de la Judicatura del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad; porque obliga a emplear el 2% del presupuesto de la Ciudad en ciencia 
y tecnología; porque prohíbe la privatización de la gestión del agua más no su 
saneamiento; porque deroga el fuero de los servidores públicos; porque incluye 
figuras de democracia directa como la revocación del mandato; porque confiere 
un estatuto jurídico a las alcaldías superior a las delegaciones pero inferior a 
los municipios; porque crea una Sala Constitucional dependiente del Tribunal 
Superior de Justicia que conocerá de medios de impugnación para proteger y 
restituir derechos, así como para determinar la constitucionalidad de las normas 
generales que se emitan en la Ciudad por las autoridades competentes. Estas y 
otras innovaciones son progresistas pero, desde mi punto de vista, insuficientes 
para las expectativas de la sociedad capitalina que es la más crítica y vanguardista 
de la República mexicana.

Una vez que la Constitución de la Ciudad fue publicada el 5 de febrero de 2017, 
se presentaron en tiempo y en forma cuatro acciones de inconstitucionalidad 
-15/17, 16/17, 18/17 y 19/17, así como tres controversias constitucionales 
-81/2017, 83/2017 y 97/2017-, además de algunos juicios de amparo promovidos 
por gobernados que no analizamos aquí, pero que cuestionan la ampliación 
de los derechos humanos en la Ciudad. Desde nuestro punto de vista, las 
impugnaciones ponen en juego los derechos humanos y el diseño institucional 
de la organización del poder público en la Ciudad que fueron reconocidos en la 
Constitución local, lo que nos concierne a todos los que habitamos en la Ciudad 
Capital de la República. Las impugnaciones constitucionales se han promovido 
no para acrecentar derechos humanos o para democratizar a las instituciones de 
la Ciudad, sino para reducir y empobrecer sus contenidos.

Lo primero que debe señalarse es que el ordenamiento impugnado, no es 
cualquier ordenamiento, se trata de la primera Constitución para la entidad 
federativa denominada Ciudad de México. En sus casi siete siglos de Historia 
lo que hoy es la Ciudad de México no tuvo Constitución. Es por tanto, un 
documento originario, que funda una nueva realidad jurídica política hasta 
antes inexistente en este territorio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener este hecho en cuenta. 
No va a revisar la constitucionalidad de disposiciones de una Constitución 
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local que no es originaria, ni reformas a una Constitución local emanadas del 
poder revisor local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer 
de una Constitución originaria.

Se puede discutir como ya lo hemos hecho si es realmente originaria porque 
surge de una reforma a la Constitución de la República que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Desde nuestro punto de 
vista es originaria no sólo históricamente, por ser la primera para el territorio 
de lo que hoy ocupa la Ciudad de México, sino también es originaria desde el 
punto de vista constitucional, porque estableció un catálogo de derechos, de 
principios y procedimientos democráticos que los anteriores ordenamientos 
de la Ciudad no contenían con esta magnitud y alcance. Es más, a partir del 
margen de autonomía que la reforma a la Constitución de la República le 
confirió a la Ciudad, en el primer párrafo del artículo 122 de la Constitución 
Federal reformado, de manera compatible con esa Constitución, el texto 
Constitucional local fue en muchos sentidos más allá en materia de derechos 
humanos de lo contemplado expresamente en la Constitución de la República 
para incorporar derechos humanos previstos en tratados y resoluciones 
internacionales de las que México es parte y que forman parte del artículo 1 
de la Constitución Federal.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad es tanto un poder derivado del 
Pacto por México –compromiso 91- y de la reforma constitucional federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, pero 
también es originaria por la autonomía y márgenes de acción para elaborar 
la Constitución de la Ciudad que la propia reforma constitucional federal le 
confirió en el artículo 122 y en el séptimo transitorio de esa reforma. Hoy en 
día, sería difícil, aún a nivel de una Constitución nacional, hablar en el mundo 
entero de un constituyente originario –sin vínculo alguno o procedencia de 
normas y procedimientos previos- porque toda Constitución nacional está 
obligada a respetar las normas y procedimientos previos, ya sea por ejemplo, 
los del “ius cogenes” previstos en el derecho internacional.

Las Constituciones de las entidades federativas son diversas, las que son 
producto de procedimientos derivados de una Constitución originaria local y, 
las Constituciones locales originarias. El caso de la Constitución de la Ciudad 
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es una Constitución originaria, que no dependió de procedimientos previos 
establecidos en una Constitución local anterior, derivó como se explicó 
de un pacto político nacional –el Pacto por México- y de una reforma a la 
Constitución federal. Sin embargo, es originaria porque reconoce derechos, 
fines y principios compatibles con el desarrollo, aspiraciones y futuro de la 
sociedad que habita el territorio local.

Las Constituciones locales tienen una autonomía limitada porque dependen 
de las decisiones políticas fundamentales previstas en el Pacto Federal. 
Ello sin embargo, no significa que sean simples repeticiones y copias de la 
Constitución Federal o, que carezcan de catálogo de derechos humanos, de 
mecanismos de control de constitucionalidad local o, de parámetros para 
juzgar la constitucionalidad local. Una Constitución para que lo sea, y eso 
nos lo enseñaron los revolucionarios franceses, debe contar al menos con 
dos elementos: derechos humanos y división de poderes –la parte dogmática 
y parte orgánica-. Sin estos elementos no hay constitución alguna. Si eso 
se pretende por algunos de los impugnadores, vayamos nombrando a los 
ordenamientos locales cúspide de otra manera y concibámoslos como leyes 
secundarias locales sin trascendencia real.

La Constitución de la Ciudad debe entenderse desde el punto de vista federal, sí en 
el esquema de los artículos 40, 49, 73, 116, 122 y 124. Sin embargo ese esquema 
de facultades exclusivas, concurrentes, coincidentes, coexistentes, etcétera, no 
puede concebirse desde un punto de vista mecanicista y formalista como el que 
realizan los impugnadores, fundamentalmente la PGR, la Consejería Jurídica de 
la Presidencia de la República y el Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, los que sostienen en la mayoría de sus conceptos de invalidez, 
invasión de competencias a la esfera federal por transgresión a preceptos 
del artículo 73 constitucional o a las leyes generales. Debe comprenderse el 
federalismo y la división de poderes de manera “evolutiva y flexible” como ya 
lo ha señalado la propia Suprema Corte en la tesis 45/2015 identificada con el 
rubro: “Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su función regulatoria 
es compatible con una concepción del principio de división de poderes evolutiva 
y flexible” (Número de registro 2010672, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, tomo I, materia constitucional, 
P./J. 45/2015, 10ª, página 38).
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Es decir, el federalismo en México no ha sido, salvo algunas etapas del 
siglo XIX, un esquema de compartimentos estancos excluyentes entre sí –
el federalismo dual-. En el siglo XX, se decía por la doctrina nacional de 
los años ochenta de ese siglo que era un federalismo cooperativo. En las 
últimas décadas, han sido tantas las reformas al artículo 73 constitucional para 
concentrar competencias en las autoridades federales, que parece que asistimos 
a una deconstrucción del Estado Federal en detrimento de las competencias 
de las entidades federativas. Supongo que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación establecerá un precedente que le recuerde al Constituyente Permanente 
Federal que aún existe el federalismo, y que las leyes generales que sólo son 
aprobadas por el Congreso de la Unión y no por las legislaturas locales, no 
pueden definir todas o las más importantes competencias y facultades sólo a 
favor de las instancias federales como ocurre desgraciadamente ahora, sino 
que también competencias importantes deben corresponderles a los otros 
dos órdenes de gobierno, el local y el municipal, para que exista un reparto 
equitativo de las competencias llamadas generales.

Creo que se debe rescatar el principio del Estado Federal del artículo 40 de la 
Constitución de la República y devolver el rol constitucional a las entidades 
federativas. Para ello pienso que la Suprema Corte no sólo debe optimizar 
los principios que contienen los derechos humanos, sino todos los principios 
constitucionales, entre otros y fundamentalmente, el principio del Estado Federal.

En este sentido, los conceptos de invalidez que afirman la invasión de 
competencias de la Constitución de la Ciudad a las leyes generales o a la 
Constitución de la República, deben interpretarse empleando el principio de 
proporcionalidad. No de manera mecánica y rígida sino “evolutiva y flexible”. 
Los principios de autoridad competente, división de poderes o federalismo, 
no son reglas sino principios que exigen el empleo de este método de 
interpretación y argumentación.

Se debe tratar al principio de competencia no como un mero requisito de validez 
formal. La distribución de competencias nos conduce a una categoría que no 
podemos ubicarla ni en la validez formal ni en la validez material, sino que es 
autónoma. En los juicios sobre competencia, al igual que en la interpretación 
de los principios constitucionales, la interpretación no es mecánica ni formal, 
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ni es el resultado es una consecuencia de la subsunción. Los conflictos de 
competencia se insertan en el balance de razones, es decir, en el principio de 
ponderación o de proporcionalidad. En los juicios de competencia material se 
analiza si existen antinomias o colisiones de normas y se establece el balance 
entre las razones que existen entre las instituciones en supuesto conflicto. Las 
razones para solucionar los conflictos de competencia deben pasar por el filtro 
institucional, mismo que entraña comprender cómo las supuestas violaciones 
a una esfera de competencia de una institución afectan o ponen en riesgo a 
la institución que se arroga la competencia, cómo las supuestas invasiones 
competenciales frustran los fines de la institución, cómo las competencias 
arrogadas a la autoridad que se supone no las tiene, dificultan la consecución 
de los fines de la institución competente o cómo se dificultan los fines de 
la institución invadida. Sin este análisis previo no puede prosperar ningún 
argumento de invasión de competencias.

Podemos decir que sí existe una garantía institucional a favor de la autoridad 
competente, pero ésta no es de aplicación mecánica ni indubitable. Tenemos que 
analizar si existe antinomia o colisión entre normas, si se colapsa la institución 
con la supuesta invasión de competencias, si se frustran o dificultan los fines 
de la institución invadida. En todos los casos deben hacerse estos análisis, 
si no se demuestra la colisión de principios ni el daño o disfuncionalidad a 
la institución supuestamente afectada, debe tener prevalencia el principio 
de deferencia a favor del legislador.  Como dice la profesora Ródenas “…
conforme nos vamos alejando del riesgo de la disfuncionalidad institucional 
la garantía institucional va cediendo su espacio al principio de deferencia al 
legislador”233.

Por lo antes dicho, espero que los conflictos de competencias que exponen en 
sus controversias y acciones de inconstitucionalidad se aborden tomando en 
cuenta tres elementos que son:

a) Optimizar el principio del Estado Federal a favor de las entidades 
federativas;

b) Emplear el principio de proporcionalidad para resolver los conflictos 
de competencia verticales que se plantean por los impugnadores;

233 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 
material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 559.
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c) Entender que el principio de competencia es una categoría autónoma 
de la validez formal y material, y que implica atender al menos tres 
supuestos: la existencia real de una colisión de principios o normas; el 
colapso de la institución competente porque la otra atenta contra sus 
fines y propósitos; y el grado de afectación a los fines de la institución 
que se sostiene es la  competente.

De manera bizantina, algunas de las impugnaciones a la Constitución de la 
Ciudad se refieren al tema de la soberanía versus autonomía, que desde mi 
punto de vista no planeta un antagonismo sino una complementariedad. En 
términos del primer párrafo del artículo 41 constitucional, el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de competencia 
de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad 
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal.

Es decir, la soberanía que reside esencial y originalmente en el pueblo, 
según reza el artículo 39 de la Constitución, se delega vía las modalidades de 
democracia existentes en las instituciones federales, en las de los Estados y en 
las de la Ciudad de México, con la salvedad de que las instituciones locales no 
pueden contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Lo anterior significa que en sus regímenes interiores las entidades federativas si 
son soberanas en los términos del primer párrafo del artículo 41 constitucional, 
porque el pueblo expresa su voluntad a través de sus normas, instituciones 
locales y regímenes interiores, siempre y cuando éstos no se contravengan 
las estipulaciones del Pacto Federal. Sostener otro punto de vista, implicaría 
negar la soberanía del pueblo en cuanto integrante de las entidades federativas 
y de la Ciudad de México y, solo reconocerla cuando ese pueblo es parte del 
Estado Federal. Los artículos 39 y 41 no hacen ese distingo y, aluden a la 
existencia de la soberanía en todos los niveles u órdenes de gobierno del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido las competencias de 
las Constituciones locales para establecer Tribunales Constitucionales locales 
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–acción de inconstitucionalidad 8/2010- que deben juzgar la constitucionalidad 
y convencionalidad de disposiciones y actos jurídicos locales. El temor que se 
ha expuesto por los impugnadores, de que podrían existir a lo largo del país 
parámetros de regularidad discrepantes, y que en algunas entidades se protejan 
y garanticen los derechos humanos en mayor medida que en otras, sostengo 
que es incorrecto. Bastaría con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
reconociera como parte del parámetro de constitucionalidad nacional a todos 
los derechos humanos reconocidos en las Constituciones locales, siempre y 
cuando esos derechos se interpretaran pro persona y progresivamente, y no 
contravinieran en los términos que aquí hemos reseñado, las estipulaciones del 
Pacto Federal. Así por ejemplo, si en Yucatán la Constitución de ese Estado 
reconoce un derecho humano que la Constitución de la Ciudad de México no 
reconoce, cualquier persona de esta Ciudad pueda invocarlo a su favor aunque 
se encuentre reconocido en la Constitución de Yucatán y no en la Constitución 
de la Ciudad de México –si para los actos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de una entidad federativa se da crédito en las otras (artículo 121 
de la Constitución de la República), por mayoría de razón, en materia de 
derechos humanos se deben reconocer como propios los contemplados en otras 
constituciones locales-. De esta manera, con el concurso de las autoridades de 
las entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 
interpretación conforme, podría armonizar en todo el país el parámetro de 
regularidad constitucional nacional integrado por los derechos humanos que 
la Constitución Federal y cada Constitución local reconoce.
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