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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.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx         https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto Belisario Domínguez, 

Senado de la República  

Libro completo en https://goo.gl/N7ofjf



80

Jaime Cárdenas GraCia

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.
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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 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx         https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto Belisario Domínguez, 

Senado de la República  

Libro completo en https://goo.gl/N7ofjf



87

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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 
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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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