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CONCLUSIONES

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

Las reformas estructurales de los últimos sexenios, particularmente las de 
éste, se caracterizan por su profundo antifederalismo. Todas las materias de 
las reformas estructurales –energía, telecomunicaciones, educación, sistema 
financiero hacendario, fiscal, penal, disciplina financiera para las entidades 
federativas y municipios, transparencia, derechos humanos, sistema nacional 
anticorrupción, electoral- se “centralizan”. Las entidades federativas ven 
adelgazar sus ámbitos de actuación. Su debilidad jurídica es enorme a la par 
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que su debilidad presupuestal y fiscal que está controlada desde hace décadas 
por la Federación. La mayoría de las entidades federativas dependen de las 
participaciones y aportaciones federales en más de un 90%. Los ingresos 
propios son exiguos porque así ha sido diseñado constitucional y legalmente 
–desde el régimen autoritario- el sistema fiscal y presupuestal nacional.

En este contexto opuesto a las innovaciones institucionales locales, desde hace 
décadas se ha exigido una mayor autonomía para la Ciudad de México y se ha 
reclamado que contase con una Constitución. Ahora se ha conseguido con la 
aprobación de la Constitución de la Ciudad publicada el 5 de febrero de 2017. 
Sin embargo, la Constitución de la Ciudad está en riesgo ante la profusión de 
reformas al artículo 73 de la Constitución que centralizan competencias en 
las autoridades federales. Por ello será muy importante el análisis que realice 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las impugnaciones presentadas 
en contra de la Constitución de la Ciudad en materia de federalismo. Las 
decisiones de la Corte marcarán el futuro constitucional en la interpretación 
de las competencias concurrentes, coincidentes, coexistentes o exclusivas. Por 
ejemplo, si las competencias conferidas a las autoridades se entienden cómo 
reglas o bien cómo principios y, cuáles son los métodos interpretativos de 
carácter constitucional que deben emplearse para interpretar un conflicto de 
competencias entre autoridades federales y locales.

A partir de los artículos 122 y 41 de la Constitución de la República también 
será muy relevante el análisis sobre la soberanía o autonomía de la Ciudad 
de México. Los impugnadores a la Constitución de la Ciudad insisten en una 
autonomía reducida, rechazan la posibilidad de cualquier entendimiento de 
una autonomía amplia, y menos, cualquier consideración sobre la soberanía 
local y lo qué debe entenderse por ella. Algunos de ellos, como el Procurador 
General de la República, en su acción de inconstitucionalidad 18/2017, llegan 
a negar que la Constitución de la Ciudad contemple un catálogo de derechos 
humanos o que pueda establecer principios para determinar el parámetro de 
regularidad constitucional desde una perspectiva local. Se niega igualmente, 
en contra de lo previsto en distintas constituciones locales, que la Constitución 
de la Ciudad contemple mecanismos e instituciones de control constitucional 
local, así como las posibilidades para diseñar con autonomía los poderes e 
instituciones locales.
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Nosotros pensamos que la Constitución de la Ciudad de México como 
cualquier Constitución debe responder a los usos tradicionales que en el 
Derecho Constitucional se da a la categoría Constitución. Esto es, entender a 
la Constitución como forma de gobierno, como norma positiva fundamental, 
como equilibrio político que guardan las instituciones de la sociedad, como 
pacto político, y como limitación al poder. Todos esos usos de la categoría 
jurídica de Constitución deben estar presentes en la concepción de la 
Constitución de la Ciudad de México para que ésta sea realmente considerada 
como Constitución.

Por ello está a discusión lo que muchos juristas nacionales han considerado, 
en el sentido que la nueva Constitución de la Ciudad no es en realidad 
una Constitución, sino una ley reglamentaria del artículo 122 de la 
Constitución y, que la Asamblea Constituyente no fue un auténtico poder 
constituyente originario. Sobre el primer aspecto, no cabe duda que duda, 
que la Constitución de la Ciudad es una norma autorizada por la reforma 
constitucional de 29 de enero de 2016, la que precisó los alcances del trabajo 
del Constituyente y, en un significado restringido si se puede hablar de una 
ley reglamentaria, aunque también es verdad que pude ser también estimada 
como un Constitución material porque existieron márgenes de libertad 
en el Constituyente para ampliar temas y contenidos –principalmente en 
materia de derechos humanos y organización democrática del poder-. 
En cuanto al señalamiento, de que no se trató de un poder constituyente 
originario, es evidente que no lo fue en algunos sentidos porque nació 
de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016, y porque no pudo 
garantizar debidamente la soberanía de la nueva entidad federativa –La 
Constitución de la Ciudad en su artículo 1 numeral 4 indica que “La Ciudad 
es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa” en contraposición al reconocimiento 
de soberanía para el resto de las entidades federativas-. Nosotros apreciamos 
que se trata de una Constitución surgida de la camisa de fuerza de la 
reforma constitucional de enero de 2016 y de un constituyente derivado, 
que por su composición política dejo de maximizar los derechos humanos 
y debidamente los principios democráticos. Sin embargo, no por ello deja 
de ser una Constitución local de características diversas, aunque no muy 
distintas, al resto de las Constituciones locales.
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Lo más trascendente sobre las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad  y 
las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de 
ellas, consistirá en determinar el alcance normativo de cualquier Constitución 
local en el país. Esto es, hasta dónde en el marco de las normas constitucionales 
federales puede una Constitución local profundizar en materia de: 1) La 
definición sobre quiénes conforman la sociedad política; 2) El catálogo tanto 
de los derechos individuales como de los sociales, de solidaridad, así como un 
catálogo de deberes políticos de los ciudadanos; 3) La significación del sistema 
político como una democracia constitucional y las distintas modalidades de 
democracia que son permitidas; 4) La organización, funciones y competencias 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, del 
municipio, y sus respectivos procedimientos para ejercer el poder público que 
en ellos se ha delegado, así como el régimen de responsabilidad de sus titulares; 
5) El control de constitucionalidad político y jurisdiccional para garantizar la 
defensa y la implementación de la Constitución Estatal, incluyendo la posibilidad 
de contemplar principios para definir el parámetro de regularidad constitucional 
local; y, 6) El procedimiento para la reforma de la Constitución.

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

Como principio es importante decir que debe existir siempre la misma 
igualdad y consideración jurídica entre los habitantes del país, en este 
caso de los capitalinos respecto del resto de los habitantes de las demás 
entidades federativas, fundamentalmente en relación con el mismo nivel de 
reconocimiento y garantía de los derechos humanos y de la misma profundidad 
democrática en las instituciones locales de las diferentes entidades. A fin 
de que las autoridades de la Ciudad, en el marco de la Constitución de la 
República, ejerzan con plenitud sus competencias dentro de un contexto que 
maximice y no reduzca la autonomía local.
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Insistimos es la necesidad de establecer límites a las leyes generales que reducen 
las competencias de las entidades federativas en beneficio de las autoridades 
federales. Estos límites pueden ser procedimentales y consistir en obligar a que 
las leyes generales sean también aprobadas por las legislaturas locales y no sólo 
por el Congreso de la Unión y/o límites materiales para que las leyes generales 
exclusivamente establezcan bases generales que no impliquen el otorgamiento 
de facultades exhaustivas y pormenorizadas en beneficio de las autoridades 
centrales. También pueden considerarse ambos tipos de límites.

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

La reforma constitucional publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación contiene muchas deficiencias, entre las que enumero 
las siguientes:

Limitación de la soberanía. El diseño de 60 diputados electos por los 
ciudadanos y 40 de designación (14 senadores, 14 diputados, 6 propuestos 
por el Presidente y, 6 propuestos por el Jefe de Gobierno), tiene su origen en 
la noción de Constitución mixta, del mundo antiguo y medioeval. La finalidad 
de la Constitución mixta como dice Maurizio Fioravanti, es evitar que una 
fuerza política realice todas sus pretensiones. Se pretende el equilibrio y la 
moderación a favor de estamentos y corporaciones –en nuestro caso diríamos 
de la oligarquía partidista-, pues se quiere limitar lo que desde Bodino se 
llama soberanía popular.

Se restringe la soberanía y el principio representativo en clara violación a los 
artículos 39, 40 y 41 de la Constitución porque en la Constitución mexicana 
todos los cargos representativos deben ser electos por los ciudadanos. Los 
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cargos representativos y máxime las y los diputados constituyentes debieron 
ser electos por los ciudadanos. El artículo séptimo de la reforma constitucional 
federal de 29 de enero de 2016 atentó tanto contra la soberanía popular como 
contra el carácter representativo de la Asamblea Constituyente. 

La Asamblea Constituyente de la ciudad poseyó un carácter pre democrático. 
También podemos señalar el carácter elitista del Constituyente. Según 
Giuseppe de Vergottini, un Constituyente de estas características, en donde 
los gobernantes –partidos políticos- conceden al pueblo un espacio limitado 
y tutelado de poder en el Constituyente originario responde a la lógica del 
Constituyente pre democrático pero no de uno democrático. En el Constituyente 
democrático, la sociedad establece las condiciones, modalidades y alcances 
de su Asamblea Constituyente. Vergottini ha explicado algunos casos de 
“Constituyentes pre democráticos”, en las Constituciones siguientes: Francesa 
de 1814, de Baviera y Baden de 1818, española de 1834, piamontesa de 1848, 
japonesa de 1898 y, etíope de 1931. En esas Constituciones los ciudadanos 
estuvieron ausentes o parcialmente presentes, pues no definieron en su 
totalidad y mediante su voto a su órgano constituyente. 

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

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

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

6 constituyentes que le correspondió designar al Presidente de la República.

De esta suerte el PRI, de entrada, sin participar en elección alguna, contó 
con 16 diputados constituyentes más los que obtuvo en las urnas. ¿Por qué 
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ese regalo sobrerrepresentador? Porque el PRI, conforme a los resultados 
electorales de 2015, es la cuarta fuerza política de la ciudad de México y, por 
disposición del séptimo transitorio de la reforma constitucional federal se le 
confirió el carácter de fuerza política preponderante a cambio de respaldar el 
texto de reforma constitucional en el que insistió el PRD.

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

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

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

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

El proyecto de Constitución para la Ciudad de México, con el que se iniciaron los 
trabajos de la Asamblea Constituyente, fue presentado el día 15 de septiembre 
de 2016 por el Jefe de Gobierno al Constituyente local -el único que tenía 
el monopolio jurídico para hacerlo-. Se trató de un insumo importante para 
el debate constitucional. Sin embargo, no fue la única fuente ni aportación. 
La Asamblea Constituyente examinó diversos proyectos elaborados por 
los ciudadanos, por organizaciones sociales, por los académicos, y por los 
legisladores de las fuerzas políticas. 

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

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

La Constitución de la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad el 31 de enero de 2017, y publicada en edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 5 de febrero de ese año, es un ordenamiento que algunos han 
alabado por su progresismo y otros hemos criticado por sus insuficiencias.
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En inevitable indicar que es una norma de cierre o conclusión del Pacto por 
México –acuerdo político no democrático ni transparente-. El Pacto por México, 
firmado el 2 de diciembre de 2012, entre el PRI, PAN, PRD y Presidencia de la 
República, es un documento político que contiene 95 acuerdos para reformar 
la Constitución de la República y las Leyes –las reformas estructurales del 
actual gobierno-. Uno de esos acuerdos –el 91- consistió en convenir una 
reforma política de carácter constitucional para la Ciudad de México.

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

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

Una vez que la Constitución de la Ciudad fue publicada el 5 de febrero de 2017, 
se presentaron en tiempo y en forma cuatro acciones de inconstitucionalidad 
-15/17, 16/17, 18/17 y 19/17, así como tres controversias constitucionales 
-81/2017, 83/2017 y 97/2017-, además de algunos juicios de amparo promovidos 
por gobernados que no analizamos aquí, pero que cuestionan la ampliación 
de los derechos humanos en la Ciudad. Desde nuestro punto de vista, las 
impugnaciones ponen en juego los derechos humanos y el diseño institucional 
de la organización del poder público en la Ciudad que fueron reconocidos en la 
Constitución local, lo que nos concierne a todos los que habitamos en la Ciudad 
Capital de la República. Las impugnaciones constitucionales se han promovido 
no para acrecentar derechos humanos o para democratizar a las instituciones de 
la Ciudad, sino para reducir y empobrecer sus contenidos.

Lo primero que debe señalarse es que el ordenamiento impugnado, no es 
cualquier ordenamiento, se trata de la primera Constitución para la entidad 
federativa denominada Ciudad de México. En sus casi siete siglos de Historia 
lo que hoy es la Ciudad de México no tuvo Constitución. Es por tanto, un 
documento originario, que funda una nueva realidad jurídica política hasta 
antes inexistente en este territorio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener este hecho en cuenta. 
No va a revisar la constitucionalidad de disposiciones de una Constitución 
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local que no es originaria, ni reformas a una Constitución local emanadas del 
poder revisor local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer 
de una Constitución originaria.

Se puede discutir como ya lo hemos hecho si es realmente originaria porque 
surge de una reforma a la Constitución de la República que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Desde nuestro punto de 
vista es originaria no sólo históricamente, por ser la primera para el territorio 
de lo que hoy ocupa la Ciudad de México, sino también es originaria desde el 
punto de vista constitucional, porque estableció un catálogo de derechos, de 
principios y procedimientos democráticos que los anteriores ordenamientos 
de la Ciudad no contenían con esta magnitud y alcance. Es más, a partir del 
margen de autonomía que la reforma a la Constitución de la República le 
confirió a la Ciudad, en el primer párrafo del artículo 122 de la Constitución 
Federal reformado, de manera compatible con esa Constitución, el texto 
Constitucional local fue en muchos sentidos más allá en materia de derechos 
humanos de lo contemplado expresamente en la Constitución de la República 
para incorporar derechos humanos previstos en tratados y resoluciones 
internacionales de las que México es parte y que forman parte del artículo 1 
de la Constitución Federal.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad es tanto un poder derivado del 
Pacto por México –compromiso 91- y de la reforma constitucional federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, pero 
también es originaria por la autonomía y márgenes de acción para elaborar 
la Constitución de la Ciudad que la propia reforma constitucional federal le 
confirió en el artículo 122 y en el séptimo transitorio de esa reforma. Hoy en 
día, sería difícil, aún a nivel de una Constitución nacional, hablar en el mundo 
entero de un constituyente originario –sin vínculo alguno o procedencia de 
normas y procedimientos previos- porque toda Constitución nacional está 
obligada a respetar las normas y procedimientos previos, ya sea por ejemplo, 
los del “ius cogenes” previstos en el derecho internacional.

Las Constituciones de las entidades federativas son diversas, las que son 
producto de procedimientos derivados de una Constitución originaria local y, 
las Constituciones locales originarias. El caso de la Constitución de la Ciudad 
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es una Constitución originaria, que no dependió de procedimientos previos 
establecidos en una Constitución local anterior, derivó como se explicó 
de un pacto político nacional –el Pacto por México- y de una reforma a la 
Constitución federal. Sin embargo, es originaria porque reconoce derechos, 
fines y principios compatibles con el desarrollo, aspiraciones y futuro de la 
sociedad que habita el territorio local.

Las Constituciones locales tienen una autonomía limitada porque dependen 
de las decisiones políticas fundamentales previstas en el Pacto Federal. 
Ello sin embargo, no significa que sean simples repeticiones y copias de la 
Constitución Federal o, que carezcan de catálogo de derechos humanos, de 
mecanismos de control de constitucionalidad local o, de parámetros para 
juzgar la constitucionalidad local. Una Constitución para que lo sea, y eso 
nos lo enseñaron los revolucionarios franceses, debe contar al menos con 
dos elementos: derechos humanos y división de poderes –la parte dogmática 
y parte orgánica-. Sin estos elementos no hay constitución alguna. Si eso 
se pretende por algunos de los impugnadores, vayamos nombrando a los 
ordenamientos locales cúspide de otra manera y concibámoslos como leyes 
secundarias locales sin trascendencia real.

La Constitución de la Ciudad debe entenderse desde el punto de vista federal, sí en 
el esquema de los artículos 40, 49, 73, 116, 122 y 124. Sin embargo ese esquema 
de facultades exclusivas, concurrentes, coincidentes, coexistentes, etcétera, no 
puede concebirse desde un punto de vista mecanicista y formalista como el que 
realizan los impugnadores, fundamentalmente la PGR, la Consejería Jurídica de 
la Presidencia de la República y el Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, los que sostienen en la mayoría de sus conceptos de invalidez, 
invasión de competencias a la esfera federal por transgresión a preceptos 
del artículo 73 constitucional o a las leyes generales. Debe comprenderse el 
federalismo y la división de poderes de manera “evolutiva y flexible” como ya 
lo ha señalado la propia Suprema Corte en la tesis 45/2015 identificada con el 
rubro: “Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su función regulatoria 
es compatible con una concepción del principio de división de poderes evolutiva 
y flexible” (Número de registro 2010672, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, tomo I, materia constitucional, 
P./J. 45/2015, 10ª, página 38).
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Es decir, el federalismo en México no ha sido, salvo algunas etapas del 
siglo XIX, un esquema de compartimentos estancos excluyentes entre sí –
el federalismo dual-. En el siglo XX, se decía por la doctrina nacional de 
los años ochenta de ese siglo que era un federalismo cooperativo. En las 
últimas décadas, han sido tantas las reformas al artículo 73 constitucional para 
concentrar competencias en las autoridades federales, que parece que asistimos 
a una deconstrucción del Estado Federal en detrimento de las competencias 
de las entidades federativas. Supongo que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación establecerá un precedente que le recuerde al Constituyente Permanente 
Federal que aún existe el federalismo, y que las leyes generales que sólo son 
aprobadas por el Congreso de la Unión y no por las legislaturas locales, no 
pueden definir todas o las más importantes competencias y facultades sólo a 
favor de las instancias federales como ocurre desgraciadamente ahora, sino 
que también competencias importantes deben corresponderles a los otros 
dos órdenes de gobierno, el local y el municipal, para que exista un reparto 
equitativo de las competencias llamadas generales.

Creo que se debe rescatar el principio del Estado Federal del artículo 40 de la 
Constitución de la República y devolver el rol constitucional a las entidades 
federativas. Para ello pienso que la Suprema Corte no sólo debe optimizar 
los principios que contienen los derechos humanos, sino todos los principios 
constitucionales, entre otros y fundamentalmente, el principio del Estado Federal.

En este sentido, los conceptos de invalidez que afirman la invasión de 
competencias de la Constitución de la Ciudad a las leyes generales o a la 
Constitución de la República, deben interpretarse empleando el principio de 
proporcionalidad. No de manera mecánica y rígida sino “evolutiva y flexible”. 
Los principios de autoridad competente, división de poderes o federalismo, 
no son reglas sino principios que exigen el empleo de este método de 
interpretación y argumentación.

Se debe tratar al principio de competencia no como un mero requisito de validez 
formal. La distribución de competencias nos conduce a una categoría que no 
podemos ubicarla ni en la validez formal ni en la validez material, sino que es 
autónoma. En los juicios sobre competencia, al igual que en la interpretación 
de los principios constitucionales, la interpretación no es mecánica ni formal, 
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ni es el resultado es una consecuencia de la subsunción. Los conflictos de 
competencia se insertan en el balance de razones, es decir, en el principio de 
ponderación o de proporcionalidad. En los juicios de competencia material se 
analiza si existen antinomias o colisiones de normas y se establece el balance 
entre las razones que existen entre las instituciones en supuesto conflicto. Las 
razones para solucionar los conflictos de competencia deben pasar por el filtro 
institucional, mismo que entraña comprender cómo las supuestas violaciones 
a una esfera de competencia de una institución afectan o ponen en riesgo a 
la institución que se arroga la competencia, cómo las supuestas invasiones 
competenciales frustran los fines de la institución, cómo las competencias 
arrogadas a la autoridad que se supone no las tiene, dificultan la consecución 
de los fines de la institución competente o cómo se dificultan los fines de 
la institución invadida. Sin este análisis previo no puede prosperar ningún 
argumento de invasión de competencias.

Podemos decir que sí existe una garantía institucional a favor de la autoridad 
competente, pero ésta no es de aplicación mecánica ni indubitable. Tenemos que 
analizar si existe antinomia o colisión entre normas, si se colapsa la institución 
con la supuesta invasión de competencias, si se frustran o dificultan los fines 
de la institución invadida. En todos los casos deben hacerse estos análisis, 
si no se demuestra la colisión de principios ni el daño o disfuncionalidad a 
la institución supuestamente afectada, debe tener prevalencia el principio 
de deferencia a favor del legislador.  Como dice la profesora Ródenas “…
conforme nos vamos alejando del riesgo de la disfuncionalidad institucional 
la garantía institucional va cediendo su espacio al principio de deferencia al 
legislador”233.

Por lo antes dicho, espero que los conflictos de competencias que exponen en 
sus controversias y acciones de inconstitucionalidad se aborden tomando en 
cuenta tres elementos que son:

a) Optimizar el principio del Estado Federal a favor de las entidades 
federativas;

b) Emplear el principio de proporcionalidad para resolver los conflictos 
de competencia verticales que se plantean por los impugnadores;

233 RÓDENAS CLATAYUD, Ángeles, “Validez formal y validez sustantiva: el encaje de la competencia 
material”, Revista Doxa, número 30, 2007, p. 559.
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c) Entender que el principio de competencia es una categoría autónoma 
de la validez formal y material, y que implica atender al menos tres 
supuestos: la existencia real de una colisión de principios o normas; el 
colapso de la institución competente porque la otra atenta contra sus 
fines y propósitos; y el grado de afectación a los fines de la institución 
que se sostiene es la  competente.

De manera bizantina, algunas de las impugnaciones a la Constitución de la 
Ciudad se refieren al tema de la soberanía versus autonomía, que desde mi 
punto de vista no planeta un antagonismo sino una complementariedad. En 
términos del primer párrafo del artículo 41 constitucional, el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de competencia 
de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad 
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal.

Es decir, la soberanía que reside esencial y originalmente en el pueblo, 
según reza el artículo 39 de la Constitución, se delega vía las modalidades de 
democracia existentes en las instituciones federales, en las de los Estados y en 
las de la Ciudad de México, con la salvedad de que las instituciones locales no 
pueden contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Lo anterior significa que en sus regímenes interiores las entidades federativas si 
son soberanas en los términos del primer párrafo del artículo 41 constitucional, 
porque el pueblo expresa su voluntad a través de sus normas, instituciones 
locales y regímenes interiores, siempre y cuando éstos no se contravengan 
las estipulaciones del Pacto Federal. Sostener otro punto de vista, implicaría 
negar la soberanía del pueblo en cuanto integrante de las entidades federativas 
y de la Ciudad de México y, solo reconocerla cuando ese pueblo es parte del 
Estado Federal. Los artículos 39 y 41 no hacen ese distingo y, aluden a la 
existencia de la soberanía en todos los niveles u órdenes de gobierno del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido las competencias de 
las Constituciones locales para establecer Tribunales Constitucionales locales 
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–acción de inconstitucionalidad 8/2010- que deben juzgar la constitucionalidad 
y convencionalidad de disposiciones y actos jurídicos locales. El temor que se 
ha expuesto por los impugnadores, de que podrían existir a lo largo del país 
parámetros de regularidad discrepantes, y que en algunas entidades se protejan 
y garanticen los derechos humanos en mayor medida que en otras, sostengo 
que es incorrecto. Bastaría con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
reconociera como parte del parámetro de constitucionalidad nacional a todos 
los derechos humanos reconocidos en las Constituciones locales, siempre y 
cuando esos derechos se interpretaran pro persona y progresivamente, y no 
contravinieran en los términos que aquí hemos reseñado, las estipulaciones del 
Pacto Federal. Así por ejemplo, si en Yucatán la Constitución de ese Estado 
reconoce un derecho humano que la Constitución de la Ciudad de México no 
reconoce, cualquier persona de esta Ciudad pueda invocarlo a su favor aunque 
se encuentre reconocido en la Constitución de Yucatán y no en la Constitución 
de la Ciudad de México –si para los actos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de una entidad federativa se da crédito en las otras (artículo 121 
de la Constitución de la República), por mayoría de razón, en materia de 
derechos humanos se deben reconocer como propios los contemplados en otras 
constituciones locales-. De esta manera, con el concurso de las autoridades de 
las entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 
interpretación conforme, podría armonizar en todo el país el parámetro de 
regularidad constitucional nacional integrado por los derechos humanos que 
la Constitución Federal y cada Constitución local reconoce.
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