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SUMA RIO: I. La Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca y las
par ti cu la res de ca da en ti dad fe de ra ti va. II. Na tu ra le za ju rí di -
ca de una Cons ti tu ción lo cal. III. Alcan ce de la au to no mía
cons ti tu cio nal de los es ta dos. IV. El Cons ti tu yen te lo cal. V.
Con te ni do de una Cons ti tu ción lo cal. VI. Pro ce di mien to de

re for mas a una Cons ti tu ción lo cal.

En Mé xi co se es ta cons tru yen do un nue vo sis te ma de equi li brios po lí ti -
cos. Sin du da la de mo cra cia es el mar co ge ne ral den tro del que cual se
de be edi fi car, pe ro las nue vas es truc tu ras in ter nas, los equi li brios, ga ran -
tías de sus ten ta bi li dad, pe sos y con tra pe sos se en cuen tran en ple na for -
ma ción. 

Pa ra aten der los gran des te mas de la agen da na cio nal, se requie re crea -
ti vi dad. Encon trar las vías ade cua das pa ra lo grar lo es un de sa fío pa ra los
ju ris tas de nues tra ge ne ra ción. Aban do na mos un mo de lo de fi ni to rio de
las gran des de ci sio nes na cio na les que era ver ti cal, de un par ti do he ge mó -
ni co, ba sa do en con tro les rea les de obe dien cia y con ve nien cia, don de las
ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les, no eran pues tas a prue ba, en cuan to a su
efi ca cia pa ra con tro lar el ejer ci cio del po der po lí ti co o el abu so del mis -
mo. Pa sa mos a un mo de lo en tran si ción, in ma du ro, bá si ca men te tri par ti -
dis ta, que di fi cul ta los acuer dos na cio na les y obli ga, la men ta ble men te
con po co éxi to, a un ejer ci cio de la po lí ti ca más fi no y con ma yor ofi cio.
Los es ce na rios pa ra cons truir acuer dos en el mar co cons ti tu cio nal, son
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com ple jos y fre cuen te men te re ba san a las ins ti tu cio nes tra di cio na les, que 
de mues tran ser in su fi cien tes pa ra el de sa fío de los nue vos ac to res
políticos.

En es te con tex to, se ge ne ra una ma ra vi llo sa opor tu ni dad pa ra re vi sar
los gran des pi la res del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no co mo lo son el fe de -
ra lis mo y la au to no mía y ac ti vi dad cons ti tu cio nal en los esta dos, te ma
cen tral de es ta mesa de tra ba jo. Sur gen pre gun tas, res pec to de cues tio nes
del dere cho cons ti tu cio nal esta tal que an tes ni si quie ra eran con si de ra das, 
tales como:

— ¿Cuál es la na tu ra le za jurídi ca de una Cons ti tu ción local? 
— ¿Pue de el Po der Cons ti tu yen te per ma nen te de las en ti da des fe de -

ra ti vas, otor gar una Cons ti tu ción lo cal com ple ta men te nue va?
¿de be li mi tar se a refor mar o adi cio nar la exis ten te?

— ¿Cuán do de be pro ce der se a una re for ma de una Cons ti tu ción lo -
cal?

— ¿Exis te real men te un Po der Cons ti tu yen te local?
— ¿Cuá les de ben ser sus lí mi tes?
— ¿Cuál de be ser el con te ni do de una Cons ti tu ción lo cal?
— ¿Có mo de be re for mar se una Cons ti tu ción lo cal?
— ¿Qué ór ga nos del Esta do de ben par ti ci par en el pro ce di mien to de

mo di fi ca ción cons ti tu cio nal?

I. LA CONS TI TU CIÓN GENE RAL DE LA REPÚ BLI CA

 Y LAS PAR TI CU LA RES DE CA DA ENTI DAD FEDE RA TI VA

Por vir tud del sis te ma fe de ral coe xis ten y tie nen ju ris dic ción so bre las
mis mas per so nas y so bre el mis mo te rri to rio dos fuen tes de au to ri dad:
una cen tral, a car go de los po de res fe de ra les y la otra, descen tra li za da o
lo cal a car go de las au to ri da des de los esta dos. Los dos ór de nes son
coex ten sos, de igual je rar quía e im por tan cia, por ema nar de un sis te ma
de dis tri bu ción de com pe ten cias, cu ya re gla ge ne ral la es ta ble ce el ar tícu -
lo 124 cons ti tu cio nal. Ambos ór de nes de go bier no, fe de ral y lo cal, de ben 
su crea ción y es tán re gu la dos en su or ga ni za ción y fun cio na mien to por
un or den nor ma ti vo su pe rior: la Cons ti tu ción gene ral.

La Cons ti tu ción ha ce re fe ren cia a “esta dos libres y sobe ra nos”, sin
em bar go, es ta re fe ren cia es ina de cua da. Los esta dos go zan de au to no mía, 
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que im pli ca la po si bi li dad de dar se su pro pia Cons ti tu ción lo cal y las le -
yes que de ella ema nan, siem pre que ac túen den tro del mar co de las fa -
cul ta des re si dua les que le co rres pon den por ra zón del sis te ma de dis tri -
bu ción de com pe ten cias men cio na do, pero de nin gu na ma ne ra lo pue den
ha cer de ma ne ra li bre ni so be ra na. Las en ti da des fe de ra ti vas, es tán li mi -
ta das en el ejer ci cio de es ta atri bu ción por la Cons ti tu ción gene ral, que
las con di cio na e in clu so mar ca la pau ta y se ña la los tiem pos de sus ade -
cua cio nes y re for mas, ya que cual quier mo di fi ca ción que se le in tro duz ca 
obli ga a los esta dos a ade cuar sus Cons ti tu cio nes a ella, en for ma pe ren -
to ria. Adi cio nal men te es te or de na mien to se en car ga de fa cul tar a los po -
de res fe de ra les a in ter ve nir en la vi da ins ti tu cio nal de las en ti da des; tam -
bién les es ta ble ce prohi bi cio nes, in hi bi cio nes y obli ga cio nes que de
nin gu na ma ne ra pue den ser desatendidas, toda vez que de hacerlo,
afectarían su validez jurídica. 

La Cons ti tu ción es gene ral por que ri ge pa ra to dos den tro del te rri to rio
na cio nal; na da ni na die que da al mar gen de su fun ción nor ma ti va. To do
de ri va de ella y to dos le de ben aca ta mien to. Men cio nar que la Cons ti tu -
ción es fede ral, es un error, se le de be de no mi nar Cons ti tu ción gene ral.

II. NATU RA LE ZA JURÍ DI CA DE UNA CONS TI TU CIÓN LO CAL

Co sa di ver sa su ce de con las Cons ti tu cio nes par ti cu la res de los es ta dos.
Ellas só lo ri gen den tro de la en ti dad que las ha emi ti do. Son de al can ces li -
mi ta dos a sus res pec ti vos ám bi tos te rri to ria les. Da da su ca rac te rís ti ca de
ser ge ne ral, la Cons ti tu ción de fi ne la na tu ra le za y ca rac te rís ti cas de los po -
de res lo ca les. Las Cons ti tu cio nes lo ca les no pue den ir más allá ni re ba sar
el man da to de la Cons ti tu ción ge ne ral. Cuan do la le gis la tu ra y de más ór -
ga nos com pe ten tes de una en ti dad fe de ra ti va, en uso de su fa cul tad re for -
ma do ra, in tro du ce mo di fi ca cio nes a su Cons ti tu ción lo cal, téc ni ca men te,
es tá ejer cien do la fa cul tad de re gla men tar, a ni vel lo cal, la Cons ti tu ción
ge ne ral. Lo ha ce en ejer ci cio de una fa cul tad ex pre sa que la nor ma su pre -
ma es ta ble ce en su fa vor. La Cons ti tu ción Ge ne ral es ta ble ce pa rá me tros y
lí mi tes pa ra que las en ti da des, en ejer ci cio de su au to no mía, ejer zan sus fa -
cul ta des re si dua les, pe ro co mo re gla men ta rias de la ge ne ral. Por lo an te rior 
con si de ro que la na tu ra le za ju rí di ca de las Cons ti tu cio nes lo ca les, es la de 
le yes re gla men ta rias de la Cons ti tu ción ge ne ral. 
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Par tien do de la afir ma ción an te rior, se ría co rrec to ha blar de la supre -
ma cía Cons ti tu cio nal lo cal. Con si de ro que sí se pue de ha blar de una su -
pre ma cía de las Cons ti tu cio nes lo ca les. Aun que no exis te a ni vel de la
Cons ti tu ción gene ral nor ma que así lo dis pon ga, a las Cons ti tu cio nes es -
ta ta les, por su pro pia na tu ra le za, cuan do es tán de acuer do con aquélla,
les es in he ren te la ca li dad de su pre mas. Las le yes de la en ti dad, sus au to -
ri da des, los de re chos de los par ti cu la res que en ella se es ta ble cen, se rán
la nor ma su pre ma de la en ti dad, to da vez que di ma nan de la Cons ti tu ción
gene ral. La ca li dad de su pre ma es in he ren te a to da Cons ti tu ción, sea
general o local.

III. ALCAN CE DE LA AUTO NO MÍA CONS TI TU CIO NAL DE LOS ESTA DOS

La vo lun tad cons ti tu yen te lo cal, por no ser ori gi na ria y pro pia de las en ti -
da des fe de ra ti vas, no pue de ser ejer ci da en tan to no exis ta una dis po si ción
en la Cons ti tu ción ge ne ral que así lo au to ri ce. La fun ción cons ti tu yen te lo cal 
só lo la ejer ci tan las en ti da des fe de ra ti vas, si se ha ex pe di do una Cons ti tu -
ción ge ne ral. La his to ria com prue ba es ta afir ma ción. En el Acta y en la
Cons ti tu ción de 1824, no obs tan te que se da por su pues to que la Fe de ra ción
se for mó con es ta dos pree xis ten tes (ar tícu lo 6o. del Acta), se dis pu so ex pre -
sa men te que: “Las cons ti tu cio nes de los Esta dos no po drán opo ner se a es ta
ac ta ni a lo que es ta blez ca la Cons ti tu ción Ge ne ral: por tan to, no po drán
san cio nar se has ta la pu bli ca ción de es ta úl ti ma”. La Cons ti tu ción de 1857
dio por su pues ta la exis ten cia de los Esta dos (ar tícu lo 43) y de que ca da uno 
de ellos con ta ba con una Cons ti tu ción (ar tícu lo 126). Lo mis mo su ce dió en
la Cons ti tu ción de 1917 (ar tícu lo 133).1 Con vis ta a es te pre cep to, sin ne ce -
si dad de au to ri za ción u or den del pri mer je fe Ve nus tia no Ca rran za, era fac ti -
ble que los es ta dos, por vir tud del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal,
ade cua ran sus Cons ti tu cio nes al nue vo mar co de ri va do de la ge ne ral de la
Re pú bli ca. No só lo eso, es ta ban obli ga dos a ha cer lo.

Aten dien do al prin ci pio de au to no mía, no hay im pe di men to cons ti tu -
cio nal pa ra que los le gis la do res lo ca les, en uso de su fa cul tad cons ti tu -
yen te, ex ce dan, sin con tra riar la, a la Cons ti tu ción gene ral. Los esta dos no 
es tán cons tre ñi dos a es ta ble cer co mo po de res úni ca men te los pre vis tos o
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in di ca dos en la gene ral; pue den, se gún sus ne ce si da des, crear cuan tos po -
de res u ór ga nos con si de ren in dis pen sa bles pa ra su de sa rro llo, atri buir les
las fa cul ta des y es ta ble cer les las li mi ta cio nes que con si de ren per ti nen tes, 
sin in va dir el cam po na tu ral y pro pio de los ór ga nos de exis ten cia obli ga -
to ria. La fa cul tad alu di da su po ne la po si bi li dad de que los cons ti tu yen tes
es ta ta les re gla men ten, pa ra fi nes ne ta men te lo ca les, las ins ti tu cio nes pre -
vis tas en la Cons ti tu ción general. 

Los es ta dos en sus Cons ti tu cio nes pue den au men tar los de re chos fun da -
men ta les re co no ci dos por la Cons ti tu ción ge ne ral y des de lue go no es ne ce -
sa rio que los trans cri ban en su tex to. Los de re chos fun da men ta les de or den
so cial, úni ca men te se pue den au men tar, en el ca so de que se es ta blez can
obli ga cio nes o res tric cio nes a las au to ri da des de la en ti dad. Au men tar los y,
por vir tud de ello, res trin gir los de re chos in di vi dua les o po lí ti cos, no les es tá 
per mi ti do a los cons ti tu yen tes es ta ta les. Ha cer lo es con tra rio al pri mer pá rra -
fo del ar tícu lo 41, im pli ca, ade más, aten tar con tra el prin ci pio de su pre ma cía 
que de ri va del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción ge ne ral.

Los esta dos de ben re co no cer, ex pre sa o im plí ci ta men te en sus Cons ti -
tu cio nes lo ca les, que son par te in se pa ra ble de la Fe de ra ción. Por lo ge ne -
ral lo ha cen en los pri me ros ar tícu los. El nom bre del esta do no se de be
va riar y co rres pon de al que se re co no ce en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu -
ción gene ral.2 

Los es ta dos tra di cio nal men te han es ta ble ci do en sus Cons ti tu cio nes el de -
re cho de ciu da da nía lo cal úni ca men te a quie nes son me xi ca nos, por na ci -
mien to o na tu ra li za ción. Con si de ro que se de be eli mi nar la “ciu da da nía lo -
cal”, por ser un con cep to que ge ne ra con fu sión y cu ya apli ca ción pro vo ca
con tra dic cio nes pa ra el ejer ci cio ple no de los de re chos ciu da da nos otor ga -
dos por la Cons ti tu ción ge ne ral. Sin em bar go, aten dien do al sen ti do de per -
te nen cia a la pa tria chi ca, muy pro pio de la cul tu ra me xi ca na, se pue de man -
te ner el gen ti li cio de me xi quen se, que re ta no, chia pa ne co, por ci tar ejem plos, 
co mo los na ci dos o los ave cin da dos en el es ta do. No pue den los es ta dos,
con ce der el de re cho de vo to, ac ti vo y pa si vo, a los ex tran je ros, to da vez que
ello vio la ría los ar tícu los 35 y 36 cons ti tu cio na les.
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El de re cho de un esta do, no tie ne vi gen cia fue ra de sus lí mi tes y sus
au to ri da des so la men te pue den ejer cer atri bu cio nes den tro de su te rri to rio.
Por dis po si ción del ar tícu lo 121 de la Cons ti tu ción gene ral, es tán obli ga -
dos a dar en te ra fe y cré di to a lo ac tua do por las au to ri da des de los otros.
Están obli ga dos, asi mis mo, a guar dar las nor mas de cor te sía que de be
exis tir en la con vi ven cia dia ria que se da en tre es ta dos au tó no mos, que se 
es ta ble cen en el ar tícu lo 119 cons ti tu cio nal.

De ben los esta dos obli gar a sus ser vi do res pú bli cos a ren dir la pro tes ta 
de guar dar la Cons ti tu ción ge ne ral y, co mo con se cuen cia, las le yes, tan to 
fe de ral co mo lo ca les, que de ella de ri van (artícu lo 128 cons ti tu cio nal).

Los sis te mas nor ma ti vos lo ca les exis ten y de ben exis tir pa ra ha cer
ope ran te los gran des prin ci pios de ri va dos de la Cons ti tu ción ge ne ral.
Par tien do del su pues to de que to da au to ri dad es de bue na fe, las Cons ti -
tu cio nes, le yes y ac tos que emi ten y ce le bran tie nen la pre sun ción de ser
y es tar ade cua dos a aque lla. Son obli ga to rios por re gla ge ne ral. Lo de ja -
rán de ser úni ca men te en los ca sos y en las cir cuns tan cias en que le yes y
las autoridades judiciales así lo dispongan o resuelvan.

Al fin y al ca bo, co mo se ña la Eli sur Artea ga,3 “la au to no mía de que
go zan las en ti da des fe de ra ti vas se tra du ce en la po si bi li dad de re gla men -
tar, me dian te Cons ti tu cio nes lo ca les y le yes or gá ni cas, re gla men ta rías y
or di na rias, di rec ta o in di rec ta men te, la Cons ti tu ción gene ral.”

IV. EL CONS TI TU YEN TE LOCAL

La pre gun ta a res pon der es: ¿cuán do de be pro ce der se a una re for ma
de una Cons ti tu ción lo cal? La Cons ti tu ción gene ral re pre sen ta, la con -
quis ta de li ber ta des po lí ti cas, de li mi ta cio nes al ejer ci cio del po der y el
re co no ci mien to de de re chos fun da men ta les, que se bus ca pre ser var me -
dian te la con so li da ción de ins ti tu cio nes ju rí di cas. Co mo lo afir ma Pe dro
de Ve ga, “en la me di da en que el cons ti tu cio na lis mo ad quie re una pro -
yec ción his tó ri ca ca da vez más am plia y en la prác ti ca se com prue ba que
las le yes fun da men ta les so me ti das a la di ná mi ca de la rea li dad, su fren
trans for ma cio nes ine vi ta bles, se ge ne ra li za rá la con cien cia de que ba jo
nin gún con cep to pue de en ten dér se las co mo le yes per ma nen tes y eter -
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nas”.4 Si las so cie da des evo lu cio nan y cam bian, sus le yes tam bién de ben
evo lu cio nar y cam biar y con ma yor ra zón su ley fun da men tal. 

En efec to, las Cons ti tu cio nes ne ce si tan adap tar se a la rea li dad en
cons tan te evo lu ción, que se pro du ce en dos ver tien tes, una po lí ti ca y otra 
ju rí di ca. En am bos ca sos, la fun ción de re for ma res pon de al ejer ci cio de
com pe ten cias y fa cul ta des es ta ble ci das y re co no ci das en la pro pia Cons -
ti tu ción. A tra vés de la re for ma, se pro du ce el aco pla mien to de la Cons ti -
tu ción con su pro pia rea li dad y se im pi de que la nor ma ti va fun da men tal
quede re du ci da a un con jun to de fórmu las sin pro yec ción his tó ri ca ni
prác ti ca al gu na. Esa ade cua ción de las nor mas cons ti tu cio na les a la rea li -
dad, ope ra da a tra vés de la re for ma, se pro du ce sin que bran ta mien to de la 
con ti nui dad ju rí di ca. El po der de re vi sión es un po der cons ti tui do que
ob tie ne su legitimidad del propio ordenamiento, lo que concede a la
operación de reforma una esencia estrictamente jurídica.

Res pec to del cons ti tu cio na lis mo es ta tal, el pri mer su pues to es la ade -
cua ción cons ti tu cio nal, que con sis te en la per ma nen te adap ta ción de las
Cons ti tu cio nes lo ca les con la Cons ti tu ción gene ral. La obli ga ción de ac -
tuar en tal sen ti do de ri va de los ar tícu los 128 y 133 cons ti tu cio na les. En
efec to, por vir tud del pac to fe de ral, los esta dos que dan obli ga dos en for -
ma per ma nen te a con ser var las afi nes y de acuer do con ella. Só lo les es lí -
ci to es pe rar el tiem po po lí ti ca men te pru den te pa ra ha cer lo. El omi tir lo
pu die ra dar lu gar a una res pon sa bi li dad ofi cial, en tér mi nos de lo dis -
pues to por el títu lo cuar to de la Cons ti tu ción gene ral. His tó ri ca men te
que da com pro ba da es ta ase ve ra ción, to da vez que a par tir de 1917, los
esta dos ade cua ron sus Cons ti tu cio nes a lo que dis po nía la nue va Cons ti -
tu ción general. 

En cuan to a las trans for ma cio nes pro vo ca das por la po lí ti ca,5 la fun ción
de una re for ma cons ti tu cio nal lo cal, co rres pon de a la ne ce si dad de ade cuar
la rea li dad ju rí di ca con la rea li dad po lí ti ca que evo lu cio na a ma yor ve lo ci -
dad. Par ti mos del con cep to clá si co de Mau ri ce Hau riou que de fi ne la Cons -
ti tu ción co mo la ma te ria li za ción ju rí di ca de fe nó me nos po lí ti cos. La pri me ra 
exi gen cia del sis te ma cons ti tu cio nal con sis te en re co no cer la exis ten cia de
los fac to res rea les de po der y su in te rac ción, de tal ma ne ra que la rea li dad
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po lí ti ca, de to da ne ce si dad, de ba ma te ria li zar se ju rí di ca men te me dian te las
re for mas y adi cio nes al tex to cons ti tu cio nal. Esta vía, res pon de a un ejer ci -
cio de com pe ten cias y fa cul ta des es ta ble ci das en la Cons ti tu ción. Re co no ci -
da co mo le gí ti ma y per ma nen te, la trans for ma ción cons ti tu cio nal se con vier -
te en un me ca nis mo de ar ti cu la ción de la con ti nui dad ju rí di ca del Esta do,
ade más de crear una ins ti tu ción bá si ca que ga ran ti za el cam bio den tro de la
con ti nui dad ins ti tu cio nal. En el mis mo sen ti do, Loe wens tein men cio na que:
“Las pre gun tas vi ta les que afec tan a la vi da dia ria de la po bla ción no son
de ci di das, des de ha ce tiem po, por lo ór ga nos es ta ble ci dos cons ti tu cio nal -
men te, si no por los gru pos de in te rés y los par ti dos po lí ti cos so bre los que la 
Cons ti tu ción guar da si len cio y que, por lo tan to, ope ran fue ra del mar co
cons ti tu cio nal”.6 Pa ra evi tar que las vías de he cho mi nen al or den ju rí di co
es ta ble ci do, la Cons ti tu ción lo cal de be ser dúc til a las trans for ma cio nes que
la ac ti vi dad po lí ti ca exi ja. De lo con tra rio, los rom pi mien tos de la le ga li dad
e ins ti tu cio na li dad, afec ta rían de ma ne ra gra ve la con ti nui dad y via bi li dad
del Esta do. 

En se gun do tér mi no, la re for ma cons ti tu cio nal, es un me ca nis mo de
ar ti cu la ción de la con ti nui dad ju rí di ca del Esta do. La nor ma ti va en ve je ce 
con el pa so del tiem po, y su apli ca ción a los ca sos con cre tos des cu bre la
exis ten cia de la gu nas que el Po der Ju di cial de be sub sa nar me dian te la in -
ter pre ta ción, pe ro que por tra tar se de la ley fun da men tal, ha cen ne ce sa ria 
la ade cua ción del tex to su pre mo. La com ple ja e ina bar ca ble rea li dad que
se pre ten de re gu lar con la Cons ti tu ción ha cen que su mo di fi ca ción re sul -
te no so la men te con ve nien te si no ine xo ra ble. En efec to, no se de ben de -
jar al ar bi trio de un tri bu nal cons ti tu cio nal las decisiones fundamentales
que solamente el pueblo, a través de la democracia representativa, debe
tomar.

Pa ra man te ner su pres ti gio e in clu so, su efi ca cia nor ma ti va, las Cons ti -
tu cio nes no de ben ser re for madas con fre cuen cia. Pe li gro sa siem pre pa ra
la fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción es la ten den cia a su re for ma fre -
cuen te, pre tex tan do ne ce si da des po lí ti cas apa ren te men te ine lu di bles. To -
da re for ma o adi ción a la Cons ti tu ción, po nen de ma ni fies to como unas
ne ce si da des ob je ti vas, real o su pues ta men te ine vi ta bles, se va lo ran más
que la re gu la ción nor ma ti va vi gen te. Lo an te rior, no im pli ca en mo do al -
gu no, que las re for mas ha yan de ser sis te má ti ca men te elu di das. Las mo -
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di fi ca cio nes cons ti tu cio na les no de ben in ter pre tar se co mo ca pri cho po lí -
ti co si no co mo una ne ce si dad ju rí di ca. Se rán siem pre po lí ti ca men te
con ve nien tes cuan do re sul ten ju rí di ca men te ne ce sa rias. La ex pe rien cia
re cien te tan to en el ám bi to fe de ral co mo en el lo cal, es que son pro duc to
del con sen so de las fuer zas po lí ti cas di ver sas que con cu rren en su ela bo -
ra ción. En pá rra fos pre ceden tes men cio na mos que a tra vés de la in ter pre -
ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal se pue de ir ope ran do su adap ta ción a
las ne ce si da des y ur gen cias de la rea li dad y de la his to ria, sin ne ce si dad
de re cu rrir a su re for ma. Los pre cep tos cons ti tu cio na les ofre cen un am -
plio margen a la in ter pre ta ción, pe ro ésta tie ne un lí mi te, to da vez que si
las exi gen cias po lí ti cas obli gan a in ter pre tar el con te ni do de las nor mas
de for ma dis tin ta a lo que las nor mas sig ni fi can, es en ton ces cuan do la
re for ma se ha ce ju rí di ca y for mal men te ne ce sa ria. Des de lue go, la si tua -
ción lí mi te se al can za cuan do no ca be otro di le ma que el de fal sear la
Cons ti tu ción o re for mar la. La ne ce si dad ju rí di ca de la re for ma, de ter mi -
na su con ve nien cia po lí ti ca. No acu dir al pro ce di mien to de re for ma cuan -
do las exi gen cias his tó ri cas, so cia les y po lí ti cas así lo re quie ren, lejos de
constituir una actividad de defensa del ordenamiento constitucional, lo
que representa realmente es la creación de un divorcio entre realidad
jurídica y realidad política, con la consiguiente pérdida de prestigio del
ordenamiento constitucional.

Res pec to de la pre gun ta: ¿pue de el Po der Cons ti tu yen te per ma nen te de
las en ti da des fe de ra ti vas, otor gar una Cons ti tu ción lo cal com ple ta men te
nue va? ¿de be li mi tar se a re for mar o adi cio nar la exis ten te? Las Cons ti tu cio -
nes lo ca les son le yes re gla men ta rias de la Cons ti tu ción ge ne ral, no exis te
prohi bi ción ex pre sa en di cha nor ma su pre ma que im pi da a los es ta dos ex pe -
dir una Cons ti tu ción lo cal com ple ta men te nue va. Es más, con si de ro que ni
si quie ra es tán obli ga dos a li mi tar se el tex to de las Cons ti tu cio nes es ta ta les
vi gen tes, en cuan to a re for mar la o adi cio nar la, si no que se pue de otor gar
una Cons ti tu ción lo cal com ple ta men te nue va. Lo úni co que li mi ta el ejer ci -
cio de la fun ción cons ti tu cio nal lo cal son las obli ga cio nes po si ti vas im pues -
tas a las en ti da des fe de ra ti vas por los ar tícu los 41, 108-B, 115 y 116, así co -
mo las prohi bi cio nes ab so lu tas y re la ti vas de los ar tícu los 117 y 118, to dos
ellos de la Cons ti tu ción ge ne ral. El mo do de ejer cer la fa cul tad re gla men ta -
ria de la Cons ti tu ción ge ne ral y otor gar una car ta cons ti tu cio nal lo cal, que da 
den tro del ám bi to de au to no mía de los es ta dos fe de ra dos.
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Con clu yo es te apar ta do men cio nan do que en mi opi nión no exis te un
Po der Cons ti tu yen te local, por que sus fa cul ta des y com pe ten cia no son
li bres, si no li mi ta das y condi cio na das por la Cons ti tu ción gene ral. So la -
men te ejer ce una fun ción cons ti tu yen te deri va da pe ro no ori gi na ria. Co -
rres pon de de su yo a las le gis la tu ras de los esta dos ade cuar el tex to cons -
ti tu cio nal lo cal a las transfor ma cio nes de la Cons ti tu ción gene ral o bien
mo di fi car la par cial o to tal men te. Dar par ti ci pa ción en es te pro ce so a los
ayun ta mien tos mu ni ci pa les, no es un re qui si to de va li dez cons ti tu cio nal,
to da vez que el Po der Le gis la ti vo en las en ti da des fe de ra ti vas se de po si ta 
en el Con gre so o Le gis la tu ra lo cal en tér mi nos de lo dis pues to por el ar -
tícu lo 116 frac ción II de la Cons ti tu ción gene ral.

V. CON TE NI DO DE UNA CONS TI TU CIÓN LOCAL

El tex to de una Cons ti tu ción lo cal de be con te ner dis po si cio nes cu ya
na tu ra le za sea pro pia de una nor ma de es ta cla se. Sin re dun dan cias o re -
pe ti cio nes, bre ve, con ci so, con cre to, com pac to, evi tan do los ad je ti vos ca -
li fi ca ti vos, usan do un len gua je sen ci llo y com pren si ble pa ra el co mún de
las per so nas. No de be re pe tir los de re chos fun da men ta les y las ins ti tu cio -
nes ju rí di cas pre vis tas por la Cons ti tu ción gene ral, en ob vio de re pro duc -
cio nes in ne ce sa rias y sin con se cuen cias ju rí di cas. Una ade cua da téc ni ca
cons ti tu cio nal re co mien da evi tar el uso de una ex ce si va re gla men ta ción y 
es pe ci fi ci dad en los pre cep tos de su pe rior je rar quía, que de ben de sa rro -
llar se a tra vés de la le gis la ción or di na ria.

Las Cons ti tu cio nes lo cales de ben con tar con una par te or gá ni ca. Esa
es la úni ca y ex pre sa obli ga ción que, por lo que ha ce a con te ni do, de ri va
de la Cons ti tu ción gene ral de la Repú bli ca. Pue de no te ner una de cla ra -
ción de de re chos fun da men ta les, pues ello es in ne ce sa rio cuan do las en ti -
da des no au men tan los otor ga dos por aquélla. Es en es ta par te don de de -
ben de sa rro llar se a de ta lle las ins ti tu cio nes cons ti tu cio nales pre vis tas por
la Cons ti tu ción gene ral. No se las pue de va riar ni al te rar, por lo que se
de ben ha cer ope ran tes to dos los prin ci pios que re co no ce aqué lla, ta les
co mo la di vi sión de po de res; el sis te ma re pu bli ca no, de mo crá ti co y re -
pre sen ta ti vo; el vo to uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to; la crea ción de or -
ga nis mos elec to ra les au tó no mos; ins ti tu tos de trans pa ren cia; or ga nis mos
pro tec to res de los de re chos hu ma nos, en ti da des de fis ca li za ción su pe rior
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lo ca les, or ga ni za ción mu ni ci pal, por men cio nar al gu nos. En opi nión de
Eli sur Artea ga, una Constitución local 

de be es tar de acuer do con la Ge ne ral, no só lo por cuan to a que es ta blez ca,
cuan do me nos, los po de res y ór ga nos que aque lla pre vé y les atri bu ya las
fa cul ta des y fun cio nes que les son ra zo na ble men te in he ren tes. De be, ade -
más, es ta ble cer los prin ci pios ge ne ra les pa ra los efec tos de que, por vir tud
de la apli ca ción del ar tícu lo 124, sus po de res ad quie ran y pue dan ejer cer
to das las fa cul ta des re si dua les que co rres pon den a los Esta dos, por no ha -
ber si do atri bui das en for ma ex pre sa a los po de res fe de ra les. Cuan do una
cons ti tu ción lo cal es ta ble ce fór mu las ter mi nan tes o ha ce una re la ción to tal
de las fa cul ta des de sus po de res, sin agre gar que go zan, ade más, de las que 
de ri van a su fa vor de la cons ti tu ción ge ne ral, teó ri ca men te las ex clu ye de
co no cer de ma te rias que les co rres pon den cons ti tu cio nal men te y de ja va -
cíos de au to ri dad. Una cons ti tu ción lo cal de be ser ex pe di da con vis ta al
prin ci pio de que el de re cho lo cal es la re gla ge ne ral y el fe de ral es el ex -
cep cio nal y ex pre so.7

VI. PRO CE DI MIEN TO DE RE FOR MAS A UNA CONS TI TU CIÓN LOCAL

¿Có mo de be re for mar se la Cons ti tu ción lo cal? El sis te ma pro ce sal de
re vi sión cons ti tu cio nal se en cuen tra en te ra men te vin cu la do a la for ma del 
ré gi men po lí ti co, el ori gen, la ra zón y la ex pli ca ción úl ti ma de los me ca -
nis mos pro ce sa les no po drán ser en ten di dos al mar gen de los su pues tos
po lí ti cos que les sir ven de fun da men to. Lo pro pio de las for mas de mo -
crá ti cas es ha cer gra vi tar los me ca nis mos de re for ma en el pue blo, a tra -
vés del re fe rén dum y, en to do ca so, en los ór ga nos re pre sen ta ti vos. 

Exis ten me ca nis mos sim ples, que crean una ri gi dez cons ti tu cio nal mí -
ni ma y exis ten me ca nis mos com ple jos, que de ter mi nan una ri gi dez mu -
cho ma yor. ¿Qué es pre fe ri ble, la mí ni ma o la má xi ma ri gi dez? Si lo que
se pre ten de con ella es pro te ger a las mi no rías y sal va guar dar la vo lun tad 
cons ti tu yen te del pue blo, no hay du da que el pro ce di mien to de re for ma
de be rá te ner siem pre la ri gi dez su fi cien te pa ra evi tar que la Cons ti tu ción
que de so me ti da al aven tu re ris mo de un par ti do po lí ti co con un éxi to
elec to ral co yun tu ral. Pro ce der de otra ma ne ra equi val dría a co lo car la
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Cons ti tu ción al ser vi cio de las ma yo rías par la men ta rias, en lu gar de ser
és tas las so me ti das a lo es ta ble ci do en la Constitución.

Por otra par te, una Cons ti tu ción de ma sia do rí gi da con du ce siem pre a es ta 
dra má ti ca al ter na ti va: o a que la Cons ti tu ción no se re for me en aque llos
pun tos en que re sul te obli ga da su re vi sión, en cu yo ca so que da ría con ver ti da 
en le tra muer ta sin nin gu na re le van cia po lí ti ca, o a que la Cons ti tu ción se re -
for me y se adap te a las ne ce si da des rea les por pro ce di mien tos ile ga les y
sub rep ti cios, en cu yo su pues to lo que se ha ría se ría vul ne rar su nor ma ti vi -
dad. La ri gi dez no de be ser, en nin gún ca so, tan ex tre ma que im pi da, por la
pro pia com ple ji dad del pro ce di mien to, que la re for ma se efec túe cuan do las
ne ce si da des po lí ti cas lo re quie ran ni tan la xa que se asi mi le al pro ce di mien -
to de re for mas apli ca ble a la le gis la ción or di na ria.

¿Qué ór ga nos del Esta do de ben par ti ci par en el pro ce di mien to de mo -
di fi ca ción cons ti tu cio nal? Pa re ce lo más ra zo na ble y ló gi co que nin gún
ór ga no cons ti tui do asu ma en ex clu si va la fun ción de re for ma. En con si -
de ra ción de Loe wens tein, “to dos los de ten ta do res le gí ti mos del po der de -
ben po der par ti ci par en ella. A tra vés de la má xi ma dis per sión de es ta
par ti ci pa ción, la re for ma cons ti tu cio nal rea li za da ad quie re el más am plio
con sen so y con ello la más ele va da le gi ti mi dad”.8 Cen trar la fun ción de
re for ma en un so lo ór ga no, se ría otor gar no so la men te una fun ción de pree -
mi nen cia a un po der de ter mi na do, con el con si guien te de te rio ro del prin ci -
pio de la di vi sión de po de res, si no que, ade más, im pli ca ría la po si bi li dad de
un se cues tro per ma nen te del sis te ma cons ti tu cio nal, cu yas exi gen cias de re -
no va ción no ven drían con di cio na das tan to por las ne ce si dades y ur gen cia
que la his to ria y la rea li dad ob je ti va men te im pu sie ran, si no por los re -
que ri mien tos par ti cu la res y las ne ce si da des apre cia das por el úni co po der 
en que se hi cie ra re caer la fun ción de re for ma. Se jus ti fi ca de es te mo do
la con ve nien cia, y has ta la ne ce si dad, de la par ti ci pa ción del pue blo, or -
ga ni za do co mo elec to ra do, en los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio -
nal, ya sea en el mo men to de la ini cia ti va o en el mo men to de la ra ti fi ca -
ción a tra vés del re fe rén dum. La par ti ci pa ción po pu lar no pue de ni de be
ex cluir la in ter ven ción de otros ór ga nos y po de res cons ti tui dos. Una re -
for ma cons ti tu cio nal ex clu si va men te ope ra da por el pue blo, al mar gen de 
otros po de res, se ría un ac to del Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio que, le jos
de fa vo re cer la es ta bi li dad y con ti nui dad del sis te ma cons ti tu cio nal, las
de te rio ra ría gra ve men te.
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Las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les de ben ser vir pa ra fa ci li tar la fun ción 
de go bier no y la cons truc ción del Esta do de dere cho. Sin la ple na vi gen -
cia de és te no hay de sa rro llo so cial ni eco nó mi co po si ble. Actual men te,
los esta dos miem bros de la Fe de ra ción mexi ca na, ex plo ran nue vas ave ni -
das de su au to no mía y del ejer ci cio de la po lí ti ca. Los go bier nos lo ca les,
se han con ver ti do en ac to res, pro mo to res y re fe ren tes obli ga dos en el
pro ce so de cons truc ción del sis te ma po lí ti co me xi ca no con tem po rá neo.
El ejer ci cio cons ti tu cio nal se rá el vehícu lo pa ra for ta le cer a las en ti da des
fe de ra ti vas y con ello a la Fe de ra ción. Espe ro que es tas re fle xio nes sir -
van pa ra alen tar el in te rés por el es tu dio del dere cho cons ti tu cio nal esta -
tal, co mo una ra ma de la cien cia jurídica que esta adquiriendo cada vez
mayor relevancia.
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