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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 

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.
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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 

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.
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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 

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



155

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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.
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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.
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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 

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



181

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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 

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



191

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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.
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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.
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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”.

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



207

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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.

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



210

Jaime Cárdenas GraCia

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 
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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.

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



214

Jaime Cárdenas GraCia

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.
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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 

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



217

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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.

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



227

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

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 

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



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 
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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.

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



232

Jaime Cárdenas GraCia

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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