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Reflexiones desde la izquierda 
 en torno a las reformas 

constitucionales

Diputado Francisco martínez neri*

Introducción

unque la constitución es producto de la soberanía, indudable-
mente tiene una pretensión de permanencia. no debe ser efí-

mera, pero tampoco debe quedar incólume, pues precisamente son dos 
las características de los textos constitucionales: cambio y estabilidad. 
esto es, que no se pueden impedir adecuaciones a las transformaciones 
políticas, sociales, económicas y culturales de la sociedad.

la proximidad del centenario de nuestra carta magna hace propicia 
la oportunidad de hacer una revisión y reflexión de las múltiples refor-
mas que ésta ha sufrido hasta nuestros días, con una visión de izquierda.

cabe aclarar que no deben pasar inadvertidas las posturas que plan-
tean una reconfiguración de nuestro código Político o, incluso, aque-
llas que sugieren un nuevo texto constitucional. esto no será revisado 
en este documento; sin embargo, se deja en la mesa para incluirlo en el 
debate político.

Por ello, en este estudio se hará una reflexión acerca de los cambios 
que ha sufrido nuestra constitución y cómo han modificado su estruc-
tura. Por cuestiones de espacio, no serán abordadas la totalidad de las 
más de seiscientas reformas y adiciones que ha sufrido desde que fue 

A

* coordinador del grupo parlamentario del Partido de la revolución Democrática (prd).
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68  •  Reflexiones desde la izquierda...

promulgada, sino que se han seleccionado para su comentario algunos 
preceptos constitucionales que, desde la visión de la izquierda, han sido 
de gran trascendencia o de regresión.

el Partido de la revolución Democrática, como partido político 
nacional de izquierda, cuyos fines se encuentran definidos con base en 
su Declaración de Principios, Programa y línea Política, tiene como 
objetivo primordial “promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de represen-
tación política y participar en la vida política y democrática del país”.1 

bajo este principio, nuestro partido —cuya representación se en-
cuentra presente en la cámara de Diputados, en la cámara de sena-
dores, en los congresos de las entidades Federativas y en la asamblea 
legislativa de la ciudad de méxico, en la actualidad y como fruto de 
su intensa participación— se presenta como la principal fuerza electoral 
de la izquierda, y puede decirse que ha contribuido de manera relevan-
te al desarrollo de la agenda nacional que ha cambiado la vida política 
de nuestro país, de forma que “el méxico del siglo xxI no se puede 
explicar sin las iniciativas, aportaciones y grandes transformaciones las 
cuales el prd ha impulsado”.2

La transición democrática

la constitución Política de los estados unidos mexicanos, si bien 
aún conserva los lineamientos establecidos en 1917, es una de las más 
longevas del mundo, después de la constitución de estados unidos 
expedida en 1787,3 pues la mayoría de las constituciones vigentes son 
posteriores a la segunda Guerra mundial (1945) y el fin de la Guerra 
Fría (1989), como es el caso de las iberoamericanas.4

1 estatuto del Partido de la revolución Democrática, reformado en el XiV congreso 
nacional extraordinario, celebrado en el Distrito Federal, los días 17, 18, 19 y 20 de 
septiembre de 2015.

2 Declaración de Principios del Partido de la revolución Democrática.
3 la constitución de los estados unidos es conocida por su texto relativamente corto, 

incluidas sus 27 enmiendas, pues no rebasa las ocho mil palabras. nuestra constitución 
contiene poco más de 60 mil palabras.

4 héctor Fix-Fierro, “hacia el centenario de la constitución mexicana de 1917. una 
reflexión a propósito de reformas, textos, modelos y culturas constitucionales”, en  
Diego Valadés, miguel carbonell sánchez y héctor Fix-Fierro, Estado Constitucional, 
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en este sentido, la mayor parte de los cambios que ha sufrido han 
alterado su contenido, quedando plasmados en ellos el ideario y los 
proyectos de los gobiernos en turno, incorporando nuevos derechos e 
instituciones e, inclusive, dando entrada a las relaciones de poder que 
en forma hegemónica ejercía el presidente de la república y que aún 
están por desarrollarse a plenitud.

lo anterior se debe a que la mayoría de las iniciativas de reforma 
constitucional provenían de la Presidencia de la república y, en conse-
cuencia de ello, no era aprobada ninguna sin su anuencia. si bien en la 
actualidad ya no es el único proponente del proceso de modificaciones 
a la norma Fundamental, sí es un actor protagónico.

aunado a lo anterior, las constantes modificaciones han traído como 
consecuencia que nuestra carta magna se haya convertido en un texto 
cada vez más extenso y desordenado, pues comparado con el documento 
aprobado por el constituyente de 1917, es casi tres veces mayor.5

Precisamente, la mayor parte de las reformas y adiciones al texto 
constitucional es consecuencia de la denominada “transición democrá-
tica”, esto es, el cambio político que inició a finales de los años setenta 
y que se intensificó a partir de la década de los años noventa, periodo 
en el cual nuestro país transitó hacia una democracia electoral que ac-
tualmente está en proceso de consolidación.

en este sentido, en algún momento se pensó que la nueva plura-
lidad política iba a impactar en la disminución de adecuaciones a la 
norma fundamental; sin embargo, a pesar de que ningún partido po-
lítico representado en ambas cámaras del congreso de la unión puede 
aprobar por sí solo reformas a la ley Fundamental, en los últimos diez 
años se ha intensificado esa labor. incluso, el aumento no solamente ha 
sido en cuanto al número de reformas, sino también en cuanto a longi-
tud del texto constitucional, junto a la distorsión del contenido de sus 
artículos, al introducir cuestiones de carácter reglamentario.

a continuación, se hace una breve descripción de las reformas 
constitucionales que desde la óptica de la izquierda han sido de gran 

derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. 
Estado constitucional, t. Iv, vol. 1, méxico, instituto de investigaciones Jurídicas-unaM, 
2013, p. 684.

5 Idem, p. 686.
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70  •  Reflexiones desde la izquierda...

trascendencia para el país. el criterio que se utilizó para seleccionarlas 
atiende a la intervención activa desempeñada por el grupo parlamen-
tario del Partido de la revolución Democrática en su conformación.

se reconoce que existen otras, que también son importantes, como 
es el caso de la autonomía del banco de méxico, la creación de la co-
misión nacional de los Derechos humanos, la enajenación de la 
propiedad ejidal y comunal, entre otras, pero que no fueron incorpo-
radas en este documento por ser previas al periodo comprendido entre 
2008 al 2016.

De las garantías individuales a los derechos humanos

la norma Fundamental ha sufrido innumerables cambios en los com-
ponentes de los derechos y libertades. con base en ellos, se ha cons-
truido un nuevo paradigma constitucional que ha transformado la 
forma de comprender e interpretar los derechos fundamentales. Prue-
ba de ello es la reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio 
del 2011, debido a que “este cambio trascendental exige a todos los 
operadores jurídicos un minucioso análisis del nuevo texto constitu-
cional, para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e 
instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la 
aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo” 6 y de la cual podemos 
destacar la distinción entre derechos humanos y garantías.

con ello, nuestra ley Fundamental adoptó el término que es más 
aceptado en el derecho internacional y conservó las garantías, como 
mecanismo para asegurar su protección y el medio para la reparación.

además, otro cambio relevante, fue el del artículo 1o., en el senti-
do de reconocer que todas las personas no sólo gozan de los derechos 
humanos que están reconocidos en la constitución, sino también se 
hacen extensivos a los que están previstos en los tratados internaciona-
les de los cuales nuestro país es parte.

así, el Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Demo-
crática en la cámara de Diputados participó activamente con un total 

6 suprema corte de Justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011.
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de 12 iniciativas: 10 presentadas por diputadas y diputados de nuestra 
fracción y dos propuestas en forma conjunta por diversos integrantes 
de grupos parlamentarios, las cuales formaron parte del dictamen co-
rrespondiente. cabe precisar que este proceso legislativo fue integrado 
con 33 iniciativas presentadas en diversas fechas.

Derecho a la educación

en la constitución de 1857 el derecho a la educación no estaba con-
templado, pues había un rechazo a la intromisión del estado en la en-
señanza. Fue durante la integración del constituyente de 1917 cuando 
este derecho cobró gran relevancia.

en la historia constitucional mexicana, la materia educativa ha su-
frido cambios de gran trascendencia desde su discusión, para quedar 
regulada en el artículo 3o., hasta resultar establecidas las características 
de la enseñanza impartida por el estado, aunque no de forma exclusi-
va, debido a que la educación básica y la superior se podían realizar en 
establecimientos particulares.

no fue sino hasta 1934, cuando el general lázaro cárdenas cambió 
el contenido ideológico de este precepto constitucional, al establecer 
que la educación impartida por el estado sería socialista, excluyendo de 
ella toda doctrina religiosa. además, se conservó la gratuidad de la en-
señanza primaria impartida por el estado, para añadir un componente 
adicional: su obligatoriedad. 

Durante la década de los años noventa, se reconfiguró la relación 
estado-iglesia, y con ello, una reforma constitucional a este artículo,7 
en la cual se introdujo el adjetivo “laica”, que definiría la educación 
impartida por el estado. 

otro cambio constitucional de gran importancia tuvo lugar en 
2013,8 cuando se estableció que el estado garantizaría la calidad en la 
educación obligatoria, de tal modo que los materiales y métodos educa-
tivos, la organización escolar, la infraestructura educativa, así como la 
aptitud de los docentes y cuerpo directivo garantizarían el aprendizaje. 

7 Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 1992.
8 Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero del 2013.
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72  •  Reflexiones desde la izquierda...

también, en esta misma reforma, se elevó a rango constitucional un 
mecanismo de evaluación para el ingreso y permanencia de los docentes. 
además, se estipoló que el ingreso al servicio docente y la promoción 
para los cargos de dirección y supervisión en la educación básica y supe-
rior que imparta el estado se harán mediante concursos de oposición.

esta modificación dio pie a un conjunto de reformas de carácter 
administrativo; sin embargo, no ha generado cambios curriculares, ni 
de formación docente ni de mejora en las condiciones de la enseñanza. 
al momento de escribir estas reflexiones la reforma educativa pasa por 
grandes apuros, pues ha sido objetada por la coordinadora nacional 
de trabajadores de la educación (cnte).

Nuevos derechos contenidos en el artículo 4o.

este precepto legal es uno de los que más modificaciones han sufrido, 
ya que contiene los denominados “derechos de segunda generación” o 
“derechos sociales”.

como parte de esas reformas en las que el grupo parlamentario del 
Partido de la revolución Democrática ha hecho importantes aportacio-
nes en la cámara de Diputados, se encuentra la relativa a los derechos de 
las niñas y los niños,9 elevando a rango constitucional el interés supe-
rior de la niñez, lo que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este segmento vulne-
rable de la población. además, se estableció la obligación por parte de 
ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir el cumplimiento 
de este principio.

otra modificación de gran trascendencia es la relativa a incluir el 
derecho de acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales,10 
mediante el establecimiento del principio general de acceso, participa-
ción y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el estado 
con pleno respeto a la libertad creativa. 

en este caso, las observaciones que hizo el alto comisionado de las 
naciones unidas para méxico, en su diagnóstico sobre la situación de 

9 Diario Oficial de la Federación, el 12 de octubre del 2011.
10 Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2009.
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los Derechos humanos en nuestro país, en particular sobre el derecho 
de acceso a la cultura, son las siguientes: “De hecho, la constitución 
no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de 
los bienes y servicios culturales. las intervenciones en materia de cul-
tura son aisladas entre sí y con las otras políticas públicas del estado 
mexicano, además de que no se prevé la participación sobre su usufruc-
to, promoción, comercialización y repartición de beneficios”. con base 
en esta observación fue aprobada la reforma constitucional que nos 
ocupa, sin que hasta el momento, después de haber transcurrido seis 
años, se tenga una ley reglamentaria que haga efectivos estos derechos.

el Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática 
tuvo especial participación en el proceso legislativo, pues de las nueve 
iniciativas que formaron parte del dictamen, siete de ellas fueron pre-
sentadas por diputadas y diputados de nuestra fracción, razón por la 
cual, se considera una de las mayores aportaciones en los cambios que 
ha sufrido nuestra ley Fundamental.

Derecho a las Tecnologías de la Información

en 201311 se reformó el artículo 6o. constitucional, para incorporar 
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunica-
ción, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. 

en este sentido, dado que se concibe a las telecomunicaciones 
como servicios públicos de interés general, en la modificación cons-
titucional se estableció que el estado garantizará que los servicios re-
lacionados con ellas se presten en condiciones de calidad, pluralidad, 
cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso 
libre y sin injerencias arbitrarias.

las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones 
serán otorgadas por el instituto Federal de telecomunicaciones (Ift).

si bien en el ámbito constitucional esta reforma constituyó un 
avance para impulsar la competencia en el sector de la radiodifusión y 
las telecomunicaciones, la expedición de la ley reglamentaria provocó 

11 Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2013.
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74  •  Reflexiones desde la izquierda...

un retroceso. más aún, en la conformación del Ift cuyos integrantes 
debieron ser independientes de las empresas reguladas y de las ten-
dencias políticas, lo cual no aconteció.

Nuevo sistema de justicia penal

el 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el cual se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, entre otros, de la constitución, en materia de justicia penal y 
seguridad pública, creando un nuevo sistema de justicia penal. como 
parte de los aspectos a destacar, se encuentran el sistema procesal penal 
acusatorio, y los cambios al sistema penitenciario y de seguridad públi-
ca —con la finalidad de que el estado esté dotado de elementos que le 
permitan combatir la criminalidad.

el referido sistema tuvo como fecha límite el 18 de junio del 2016 
para su implementación al cien por ciento, tanto para el ámbito federal 
como en las entidades federativas. no es posible realizar una evaluación 
en cuanto a su impacto, puesto que aún debe acreditarse que la justicia 
sea más ágil y equilibrada.

el proceso legislativo ante la cámara de Diputados estuvo conforma-
do por diez iniciativas, de las cuales cinco fueron presentadas por dipu-
tadas y diputados de nuestra fracción parlamentaria, en diversas fechas.

Reforma energética

el texto original del artículo 27 de nuestro código Político establecía 
que la propiedad de las tierras y aguas correspondería originalmente a 
la nación, la cual tendría el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares, constituyendo así la propiedad privada, la cual a la 
postre podía ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante 
el pago de una indemnización. Pues bien, este precepto constitucional 
ocupa el tercer lugar en cuanto al número de reformas que ha tenido,12 
sólo después de los artículos 73 y 123 de la constitución.

12 este artículo ha sufrido veinte reformas. la primera fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 10 de enero de 1934, y la número 20 fue publicada el 29 de enero del 2016.
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la última modificación a este artículo tuvo por objeto establecer 
que a la nación le corresponde exclusivamente la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de trans-
misión y distribución de energía eléctrica. esto implica que para estas 
actividades no se otorgarán concesiones; no obstante, el estado tiene 
la facultad de celebrar contratos con particulares para participar en las 
demás actividades de este sector.

respecto al petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o ga-
seosos en el subsuelo, quedó previsto que tampoco se otorgarían con-
cesiones. Y con el propósito de obtener ingresos para el estado que 
contribuyan al desarrollo de la nación, ésta llevará a cabo las activida-
des de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 
mediante asignaciones a empresas productivas del estado o a través de 
contratos con éstas o con particulares.

Desde nuestra visión, como partido de izquierda, ésta ha sido una 
reforma negativa. Primero, por un proceso legislativo que estuvo pla-
gado de irregularidades, pues a la minuta con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos, en materia de energía, enviada por la 
cámara de senadores, fue incorporada a la sesión celebrada el día 11 de 
diciembre de 2013, dispensando todos los trámites, para ponerla 
a discusión y votación al Pleno de la cámara de Diputados sin turnarla a 
comisiones.

segundo, desde la iniciativa advertimos que era una propuesta 
de privatización y desnacionalización de los recursos petroleros, del 
gas natural y de los demás recursos naturales en hidrocarburos; de 
los campos de producción y de las áreas de interés del petróleo, de los 
ingresos, las ganancias y las facultades y responsabilidades que hasta 
ese momento correspondían a Pemex y a la comisión Federal de elec-
tricidad (cfe), desmantelando con ello su infraestructura y entregando 
al sector privado su operación. ello es así, ya que en el artículo 27 de 
nuestra carta magna indica que no se otorgarán concesiones ni habrá 
contratos con particulares para exploración, explotación y extracción 
de hidrocarburos; lo cierto es que el artículo cuarto transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
constitución Política de los estados unidos mexicanos, en materia de 
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energía —publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013— prevé que habrá cuatro tipos de contratos: servi-
cios, utilidad compartida, producción compartida y licencia.

Estado laico

hasta el año 2012, el artículo 40 de la ley Fundamental no había sido 
reformado, es decir, que mantuvo desde 1917 su texto original. este 
numeral, hasta antes de su reforma, establecía la voluntad del pueblo 
mexicano de constituirse en una república con tres características: ser 
representativa, democrática y federal. sin embargo, a partir de un de-
bate importante, se originó que nuestra república se definiera también 
como laica.

el referido debate se presentó cuando la asamblea legislativa del 
Distrito Federal, con representación mayoritaria del Partido de la re-
volución Democrática, realizó cambios legislativos a diversos ordena-
mientos legales, aprobando el matrimonio igualitario y la interrupción 
legal del embarazo.

en contra de la interrupción legal del embarazo, tanto la pgr como 
la cndH presentaron ante la ScJn, controversias constitucionales con ale-
gatos ideológicos y religiosos, razón por la cual se tenía que redefinir el 
carácter laico del estado.

Para esta reforma, el grupo parlamentario del Partido de la re-
volución Democrática en la cámara de Diputados participó con un 
total de cuatro iniciativas: tres presentadas por diputadas y diputados de 
nuestra fracción y una propuesta en forma conjunta por diversos inte-
grantes de grupos parlamentarios, las cuales formaron parte del dic-
tamen correspondiente. cabe precisar que este proceso legislativo fue 
integrado con ocho iniciativas presentadas en diversas fechas.

Democracia y sistema de partidos

la democracia ha estado presente en el artículo 40 desde que fue re-
dactada la constitución. las instituciones electorales encargadas de 
la organización y calificación de los procesos electorales fueron incor-
poradas recientemente en el texto constitucional, al ser incluidas en la 
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reforma político-electoral de 1990,13 cuando se creó el entonces insti-
tuto Federal electoral (Ife).

otros aspectos relevantes que trajo consigo esta reforma al código 
Político fue la asignación de funciones que debía desempeñar el Ife, ta-
les como la realización de las actividades relativas al padrón electoral, la 
preparación de la jornada electoral, los cómputos y el otorgamiento de 
constancias, la capacitación electoral, así como la educación cívica y 
la impresión de la papelería electoral. además, debía cerciorarse de que 
las mesas directivas de casilla estuvieran conformadas por ciudadanos.

asimismo, se creó el tribunal Federal electoral como consecuencia 
de la implementación de un sistema de medios de impugnación, cuyo 
objetivo sería dotar de definitividad a los actos de las autoridades elec-
torales.

ante la inequidad de las elecciones celebradas en 1994, se llevó a 
cabo otra reforma constitucional14 en la que el Ife no sólo conservó su 
autonomía, sino que se borró la injerencia del Poder ejecutivo, para 
que el secretario de Gobernación dejara de presidir el consejo General, 
dando paso a una plena autonomía, para ser integrado por un conseje-
ro presidente y ocho consejeros electorales, designados por la cámara 
de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. 

con las modificaciones al texto constitucional se llevaron a cabo los 
procesos electorales de 1997, 2000 y 2003. en 2006, año en el cual se 
efectuaron los comicios más competidos de nuestra era, se consideró 
necesario realizar una reforma más,15 que tuvo como propósito cam-
biar el modelo de comunicación político-electoral, transformando al 
Ife en la autoridad administradora de los tiempos del estado en radio 
y televisión durante el proceso electoral.

en 2014 fue publicada otra reforma a nuestra carta magna,16 como 
consecuencia del proceso electoral del 2012, en el que se criticó que los 
institutos electorales locales fueran “cooptados” por los gobernadores 
de los estados. esta vez, se transformaría nuevamente el instituto Federal 
electoral en instituto nacional electoral (Ine). sus facultades también 

13 Diario Oficial de la Federación, el 6 de abril de 1990.
14 Diario Oficial de la Federación, el 22 de agosto de 1996.
15 Diario Oficial de la Federación, el 13 de noviembre del 2007.
16 Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero del 2014.
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fueron motivos de cambio, pues ahora les correspondería actuar tanto 
en procesos electorales federales como en los locales, con las facultades 
siguientes: capacitación electoral, geografía electoral, padrón y lista de 
electores, ubicación de casillas y designación de funcionarios de las 
mismas, regulación en materia de ejercicios estadísticos, impresión y 
diseño de documentos y observación electoral, así como fiscalización 
de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

como parte de las modificaciones en dicha reforma, se estableció 
el 3 por ciento como porcentaje mínimo de la votación requerida para 
que un partido político pueda conservar su registro, así como los tiem-
pos en radio y televisión de que dispondrán los partidos políticos en 
tiempos no electorales.

Reforma política de la Ciudad de México

el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el cual fueron reformados diversos artículos de nuestra 
ley Fundamental, relativa a la reforma política de la ciudad de méxico.

la modificación al texto constitucional se llevó a cabo ante la ne-
cesidad de reformar el régimen político y la naturaleza jurídica del Dis-
trito Federal, para que adoptara las mismas características de las demás 
entidades federativas, sin menoscabo de su condición de sede de los 
Poderes de la unión y, por ende, capital de la república mexicana.

en ese tenor, se determinó que los integrantes de los poderes le-
gislativo, ejecutivo y Judicial de la ciudad de méxico, tuvieran el mis-
mo régimen de responsabilidades previsto en la constitución general. 

en cuanto al régimen laboral, sería aplicable el apartado b del artículo 
123 de la norma Fundamental.

Por otro lado se suprimió la atribución del senado de la república 
para designar al titular del órgano de gobierno de la ciudad de méxico 
en caso de ausencia o remoción.

un aspecto importante es la autonomía de la ciudad de méxico en 
lo relativo a su régimen interior y organización política y administrati-
va, la cual quedará plasmada en su propia constitución política.

en cuanto a la división territorial, tendrá plena autonomía y el go-
bierno de las demarcaciones territoriales estará a cargo de las alcaldías. 
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contarán con un consejo integrado entre 10 y 15 miembros electos 
democráticamente, teniendo como principal función la aprobación del 
presupuesto de egresos de la demarcación correspondiente.

en temas de seguridad pública, corresponde al jefe de Gobierno la 
facultad de nombrar y remover al servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública.

cabe destacar que se incorpora la legislatura de la ciudad de mé-
xico como parte integrante del Órgano revisor de la constitución.

Conclusiones

al valorar las reformas constitucionales del periodo comprendido entre 
el 2008 y el 2016 puede llegarse a los siguientes señalamientos:

1. el modelo económico y político generado después de la revo-
lución mexicana ha sido desplazado. la idea rectora de un estado am-
plio, con fuertes instrumentos, se sustituyó por la noción de estado con 
mayores interacciones con el sector privado.

2. el sector privado ha ganado en influencia y fuerza. cuando se se-
ñala que se privatizan funciones del estado no se quiere decir que se pri-
vatizan propiedades, sino que áreas antes reservadas ahora se comparten.

3. la democracia ha avanzado y ha dado como fruto la alternancia 
federal, muestra de ello se halla en las entidades de aguascalientes, 
chihuahua, Durango, Puebla, Quintana roo y tamaulipas, donde re-
cientemente ha habido alternancia de gobierno. sin embargo, la alter-
nancia no significa en automático un edén democrático y beneficios, 
sino que los actores se turnan, pero aún queda por demostrarse que sus 
acciones realmente elevan la calidad de vida o mejoran las condiciones 
de la mayoría de la sociedad.

4. el debate de la segunda vuelta electoral y la gobernabilidad sigue 
vigente y no ha encontrado consenso entre las fuerzas políticas para 
incorporarlo al texto constitucional. De aceptarse, se crearían condi-
ciones necesarias para que el presidente electo cuente con una mayoría 
que le permita impulsar su programa de gobierno.

5. en el ámbito educativo se requiere reflexionar acerca de la eva-
luación, de tal suerte que ese concepto adquiera verdadera legitimidad.
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6. Finalmente, los procesos de apertura y liberalización económica 
originan cambios que se trasladan a la constitución Política de los es-
tados unidos mexicanos. 

Por ejemplo, el tratado de libre comercio con américa del norte 
y la pérdida de la política arancelaria han generado nuevas dinámicas 
en las exportaciones, los flujos de la mano de obra, entre otros aspec-
tos. Por último, debemos reflexionar: cómo evaluar el impacto de una 
reforma constitucional. la respuesta estriba en que si redunda en el 
bienestar de la población, el crecimiento y el desarrollo nacional debe 
considerarse positivo y, en caso contrario, debe cuestionarse y propo-
ner cambios.

Por lo tanto, es pertinente que el foro académico de los expertos y 
las fuerzas políticas nos preguntemos: la reforma en materia energética 
¿ha mejorado la obtención de la renta?, ¿la reforma a la propiedad ejidal 
y comunal, benefició a los productores del campo?, la reforma en mate-
ria educativa ¿elevó su calidad?

esas son las preguntas que requieren profundización y que nos 
conducen a señalar que el análisis está vivo y no debe claudicarse en 
la aspiración de construir un mejor acuerdo político e institucional; 
que la mejora del texto constitucional es una tarea indispensable y 
permanente. el mejor homenaje a nuestra constitución es transfor-
marla y mejorarla en beneficio del soberano, es decir, de las y los 
ciudadanos.
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