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La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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 
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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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