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Presentación

Además de ser motivo de celebración, el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ha sido también una extraordinaria ocasión para reflexionar sobre sus valores y principios, 

para conocer su vigencia y sus anacronismos, pero sobre todo para entender que ha sido el acuerdo político 
que ha permitido la edificación del México contemporáneo y la base de la convivencia pacífica de la sociedad 
mexicana. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior aceptó con gusto la in-
vitación que nos hizo la Cámara de Senadores, a través de la Comisión Especial para el diagnóstico y la 
Reflexión sobre Texto que Conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para trabajar 
de manera conjunta en la Consulta Democrática Nacional y en la elaboración del diagnóstico sobre la Cons-
titución.

Convocamos en consecuencia a siete constitucionalistas del más elevado nivel académico, de diversas 
instituciones de educación superior de las diferentes regiones del país, a sumarse a esta labor e integrar el 
Comité de Especialistas que se encargó de apoyar estos trabajos.

El resultado de la consulta en sus diversas modalidades se plasma en este Documento: Diagnóstico y 
Reflexión sobre los valores y principios del texto constitucional, que ponemos a la consideración de la Comisión 
Especial y del Senado de la República. Es de destacar que en este documento se concluye que nuestra Carta 
Magna sigue vigente en sus valores y principios, pero requiere de un adelgazamiento que le permita ser más 
accesible y conocida por todos los mexicanos, como los símbolos patrios. Debe estar acompañada además 
por otros instrumentos generales que aquí se proponen, como la Ley de Desarrollo Legislativo en la cual 
logren integrarse las diversas y constantes modificaciones y adiciones que los tiempos demandan a la Ley, 
evitando así que la Constitución sufra constantes enmiendas.

Para finalizar, quiero dejar constancia de nuestro reconocimiento al Senado de la República y a la Comi-
sión Especial por permitir a la anuies participar en este grandioso proyecto de integrar una reflexión colectiva 
nacional sobre los valores y los principios de nuestra Carta Magna que han hecho de México una Nación 
moderna y ejemplar, abierta al mundo, democrática, garante de los derechos y libertades de sus habitantes, 
con instituciones responsables del desarrollo sostenible de la sociedad mexicana.

Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo
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Introducción

El documento que se presenta tiene como base de su estructura las actividades que integraron la Consulta 
Democrática Nacional sobre la Constitución convocada por la Comisión Especial para el Diagnóstico y 

Reflexión sobre el Texto que Conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Senado 
de la República, con la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. Se integró y analizó la información recabada a través de la consulta en línea, los foros académicos 
de consulta (cuatro regionales y uno nacional) y ensayos enviados sobre el tema. 

En el capítulo primero, denominado El devenir de la Constitución de 1917, se pretende hacer una revisión 
panorámica y, por razones de espacio, sintética de los hitos más importantes en los 100 años de vida de la 
Carta de Querétaro. Con este fin, este capítulo inicia por hacer una comparación entre la estructura del texto 
original frente al texto anterior; para hacer más fácil apreciar la evolución, esta comparación se ha hecho en 
forma de tabla buscando destacar cuáles son los elementos formales que no han cambiado y cuáles son las 
instituciones más importantes que se han creado.

Posteriormente, se ha dividido la evolución constitucional en las dos etapas que hemos podido iden-
tificar. En la primera, que dura más de cinco décadas, el texto tiene muy pocos cambios, sin que puedan 
encontrarse mayores líneas o proyectos para cambiar el sistema establecido, con la única excepción de las 
reformas al poder judicial que reflejaron la evolución del amparo y la consolidación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como Tribunal de Casación.

En la segunda etapa se hace un recuento de las ultimas décadas —en las que encontramos la inmensa 
mayoría de las más de 700 reformas constitucionales— que reflejan el proceso de modernización de nuestro 
país, y donde se puede afirmar que la evolución del texto de la Carta de Querétaro rebasa por mucho la in-
corporación de ajustes técnicos para introducir cuestiones de trascendencia en el ámbito de la configuración 
política del país.

El capítulo segundo, denominado El debate sobre la Constitución en México, aborda la perspectiva de la 
doctrina del derecho constitucional en México. En efecto, a partir del análisis de las ponencias presentadas 
por profesores universitarios, funcionarios judiciales y abogados postulantes en los foros convocados por el 
Senado de la República y la anuies, nos dimos cuenta que era necesario recuperar mucho de lo señalado por 
la doctrina mexicana. El criterio para poder reducir este recuento a términos manejables fue muy sencillo, 
tratamos de subrayar el pensamiento jurídico más importante en torno a los conceptos jurídicos fundamen-
tales, los valores constitucionales y la reforma constitucional.

El capítulo tercero, Constitución y sociedad, explora la pregunta ¿cuál es la relación de quienes vivimos en 
México con nuestra Constitución?, desde la perspectiva de la población en general, fuera del entorno de los 
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profesionales del derecho. Aquí se utilizan los datos generados por el ejercicio de consulta que el Senado de 
la República realizó a través de sus redes sociales, y para darle contexto se utilizaron los datos generados por 
las encuestas que el grupo de Investigación Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas —liderados 
por Julia Flores, Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés— han venido realizando con regularidad.

En el capítulo cuarto, La Constitución de 1917 hoy, se abordan los elementos que a nuestro juicio se deben 
considerar para un diagnóstico. En primer lugar se aborda la cuestión de cuál debe ser el valor simbólico de 
la Constitución. A continuación realizamos una breve reflexión sobre la relación entre la Constitución y la 
ley, tema que surgió a partir de los comentarios de los senadores integrantes de la Comisión Especial para 
el Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que Conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Posteriormente se aborda el tema de la relación entre la Constitución y la gobernabilidad democrática, 
para enseguida hacer una reflexión sobre qué elementos debe tener la reforma constitucional para tener 
legitimidad. En este apartado se argumenta a favor de un cambio radical en los procesos de modificación, 
para incluso considerar la posibilidad de incorporar el referendum.

Por ultimo se presentan las propuestas, para terminar el trabajo con una selección bibliográfica y anexos 
en los cuales se incorporan los resultados de la Consulta del Senado y el listado de ponentes que participaron 
en los foros regionales y en el nacional.
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El devenir de la Constitución de 1917

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se puede identificar la evolución histórica, po-
lítica y social de nuestro país a través de los lineamientos fundamentales que consagra.1 De esta manera, 

las propuestas de reforma y los debates en torno a los textos reflejan fielmente las vicisitudes de nuestra 
experiencia como nación, pues en el devenir del tiempo, nuestras constituciones han contenido tanto alter-
nativas de respuesta a los problemas cotidianos como el conjunto de las aspiraciones que nos alientan como 
país.

En efecto, la Constitución mexicana de 1917 recogió principios que partieron desde nuestra guerra de 
independencia, con la Constitución de Apatzingán, en la cual se configuró un sistema jurídico basado en la 
noción de la soberanía y los derechos del hombre —aunque con excepción de la libertad religiosa, como 
bien ha sido señalado—, con la idea de establecer un régimen republicano, el principio de la división de 
poderes y un sistema representativo indirecto. 

La Constitución de 1824 agregó a esos lineamientos fundamentales el sistema federal. Después de la 
etapa de los conflictos entre las facciones centralistas y federalistas, la Constitución de 1857 retomó los ca-
minos de sus antecesoras de 1814 y 1824 y las enriqueció con el rechazo a la intransigencia religiosa y el 
reconocimiento del juicio de amparo. En el año de 1859 se estableció otro gran principio constitucional: la 
separación del Estado y las iglesias. 

La Constitución de 1917 retomó esos principios y los reconstruyó de acuerdo con la evolución socio-po-
lítica hasta ese momento. De igual forma, Jorge Carpizo señala que el constituyente de 1916-1917 se decidió 
por dos nuevos y muy importantes principios: la supremacía del Estado sobre las iglesias y la justicia social 
como una garantía constitucional.

Ahora bien, resulta evidente que el texto de la Carta fundamental ha cambiado. Desde su promulgación 
hasta nuestros días, el texto ha sido modificado significativamente, y a favor de esta singularidad se ha afir-
mado que: “una de las razones por la que la Constitución de 1917 ha sido tan longeva, ha sido su capacidad 
de transformarse”2 (en epígrafes posteriores de este trabajo retomaremos consideraciones más críticas). En 
todo caso, el actual texto es un reflejo de nuestra actualidad socio-política.

1 Sobre el concepto de “decisiones jurídicas fundamentales” y el contenido de estas cfr. Carpizo, Jorge, La Constitución Mexicana 
de 1917, 14 ed., Mexico, Porrúa, 2004, passim.

2 Ídem, p. XV.
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El texto de la Constitución de 1917. Una mirada al texto original

tabla 5. 
Matrícula de programas de extensión de ESaD por área de conocimiento 2014-2015 

Constitución de 1917 Constitución Actual

El texto constitucional original se encontraba distribuido en 
nueve títulos:

Título Primero:
•   Capítulo I: De las Garantías Individuales.
•   Capítulo II: De los Mexicanos.
•   Capítulo III: De los Extranjeros.
•   Capítulo IV: De los Ciudadanos Mexicanos.

Título Segundo:
•   Capítulo I: De la Soberanía Nacional y de la Forma de 

Gobierno.
•   Capítulo II: De las Partes Integrantes de la Federación y del 

Territorio Nacional.

Título Tercero:
• Capítulo I: De la División de Poderes.
• Capítulo II:  Del Poder Legislativo.

o Sección I: De  la  Elección e Instalación del Congreso.
o Sección II:  De la  Iniciativa y Formación de Leyes.
o Sección III: De las Facultades del Congreso.
o Sección IV: De la Comisión Permanente.

• Capítulo III: Del Poder Ejecutivo.
• Capítulo IV: Del Poder Judicial.

Título Cuarto: De las Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos.

Título Quinto: De los Estados de la Federación.

Actualmente, la estructura formal de la Constitución ha sufrido 
algunas modificaciones, a pesar de que sigue contando con el 
mismo número de títulos.
 
Título Primero: 

•   Capítulo I: De los Derechos Humanos y sus Garantías.
•   Capítulo II: De los Mexicanos.
•   Capítulo III: De los Extranjeros.
•   Capítulo IV: De los Ciudadanos Mexicanos.

Título Segundo:
• Capítulo I: De la Soberanía Nacional y de la Reforma de 

Gobiernos.
• Capítulo II: De las Partes Integrantes de la Federación y 

del Territorio Nacional.

Título Tercero:
• Capítulo I: De la División de Poderes.
• Capítulo II: Del Poder Legislativo.
o Sección I: De la Elección e Instalación del Congreso.
o Sección II: De la Iniciativa y Formación de Leyes.
o Sección III: De las Facultades del Congreso.
o Sección IV: De la Comisión Permanente.
o Sección V: De la Fiscalización Superior de la Federación 

(Sección adicionada mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999).

• Capítulo III: Del Poder Ejecutivo.
• Capítulo IV: Del Poder Judicial.

Título Cuarto: De las Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas 
Graves o Hechos de Corrupción, Patrimonial del Estado (el título 
cambió de denominación mediante el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015).

Título Quinto: De los Estados de la Federación y de la Ciudad 
de México (el título cambió de denominación mediante el decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016).
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Constitución de 1917 Constitución Actual

Título Sexto: Del Trabajo y la Previsión Social.

Título Séptimo: Prevenciones Generales.

Título Octavo: De las Reformas de la Constitución.

Título Noveno: De la Inviolabilidad de la Constitución.

Título Sexto: Del Trabajo y la Previsión Social.

Título Séptimo: Prevenciones Generales.

Título Octavo: De las Reformas de la Constitución.

Título Noveno: De la Inviolabilidad de la Constitución.

El contenido de la Constitución se encontraba conformada por 
136 artículos, 16 transitorios, aproximadamente 513 párrafos, y 
alrededor de 22 mil palabras.

Hasta el 5 de febrero de 2017, en la Constitución   existen 
aproximadamente 124 mil palabras (124,189), de las cuales 
aproximadamente 70 mil (70,398) corresponden al texto de 
los artículos y aproximadamente 53 mil (53,791) a los artículos 
transitorios, lo que hace evidente su contenido reglamentario.

Los temas de importancia que se establecieron en el texto 
constitucional de 1917 fueron: 

• Se reinstaló la cámara de Senadores.
• Se mantuvo el sistema de elecciones.
• Se decretó la no-reelección. 
• Se eliminó la vicepresidencia.
• Se integraron nuevos conceptos en la Constitución de 1917.
• La figura del municipio libre. 
• El primer ordenamiento agrario. 
• El reconocimiento de los derechos de Libertad de culto, 

Expresión y Asociación.
• El derecho a la Educación y enseñanza laica y gratuita.
• El establecimiento de 8 horas máximas de jornada laboral y 

la fijación por primera vez del salario mínimo.
• El derecho al descanso por estado de gravidez, con la 

protección del salario, y la conservación del trabajo, así 
como el reconocimiento del periodo de lactancia.

Se han modificado y reformado en diversas materias el Texto de 
la Constitución, por ejemplo:

• Control Constitucional de las leyes.
• Autonomía de gobierno y administración de los municipios 

(Sistema Electoral y Representativo).
• Derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y 

sus medios de protección.
• Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas.
• Propiedad y Justicia Agraria.
• Transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental.
• Sistemas de Justicia Penal y de Seguridad Pública.
• Presupuesto y Control de Gasto Público.
• Relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades 

religiosas.

Se determina la propiedad de la nación, dominio directo sobre: 
• Las aguas de tipo nacional. 
• Recurso naturales de la plataforma continental.
• Zócalos submarinos de las islas.
• Minerales o sustancias que en veta, mantos o yacimientos 

sean distintas a la de los terrenos.

Instituciones que aparecieron a través de las múltiples reformas 
al texto constitucional: 

• Comisión Nacional de Derechos Humanos (1992-1999).
• Banco de México (1993).
• Instituto Federal Electoral (1996-2007).
• Instituto Nacional Electoral (2014).

              3

 

 

                                                 
4

         
5

                      
6

3 Este conteo se realizó al texto obtenido en la página web de la Cámara de Diputados el 6 de febrero de 2017 http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

4 Fix-Fierro, Héctor, y Serna de la Garza, José María, Contribuciones al Derecho Constitucional, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2015. Página 385.

5 De la Madrid H., Miguel, La Constitución de 1917 y sus principios políticos fundamentales. Recuperado el 04 de febrero de 2017, 
de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/95/4.pdf

6 Ibídem, páginas 385 y 386.

Continúa...
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Constitución de 1917 Constitución Actual

• Se determinó que tratándose del petróleo y de los carburos 
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni 
subsistirán los que en su casa se hayan otorgado y la nación 
tendrá el derecho exclusivo de explotación de todos esos 
recursos (1938).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005).
• Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2002). 
• Comisión Federal de Competencia Económica. 
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (2013).
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución 

que ha sido modificada a través de decretos de reformas, 
adquiriendo una nueva composición, dichos cambios 
ocurrieron en los años: 1951, 1987, 1994, 1996 y 1999.

• Consejo de la Judicatura Federal como órgano de gobierno y 
administración del Poder Judicial de la Federación (1995-
1999).

• Auditoría Superior de la Federación como órgano de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con 
autonomía técnica para la fiscalización y evaluación del 
desempeño de las autoridades públicas (1999-2009).

• Reforma constitucional en materia de combate a la 
corrupción (27 de mayo de 2015).

• La Jurisdicción Electoral Federal (1987, 1990,1993, 1996, 
2007).

• Tribunales Agrarios (1992).
• Jurisdicción Especializada para Menores (2005).
• Reconocimiento constitucional de los organismos 

de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental (2007).

• Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2013).
• Se creó la Autonomía de Comisión Federal de Competencia 

Económica (11 de junio de 2013).
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (2013).

Tabla de Reformas Constitucionales7

Periodo Número de reformas Porcentaje (%)

1920-1924 8 1.14

1924-1928 18 2.57

1928-1934 28 3.99

1934-1940 15 2.14

7  Esta es nuestra actualización (enero de 2017) de la tabla elaborada por Fix Fierro, Héctor. Hacia el Centenario de la Constitución 
Mexicana de 1917. Una reflexión a propósitos de reformas, textos, modelos y culturas constitucionales. En Carbonell, Miguel, Fix-
Fierro, Héctor, González Pérez, Luis Raúl, Valadés, Diego (Coordinadores). Estado Constitucional, derechos humanos, justicia y 
vida Universitaria. Estudios en Homenaje a Jorge Carpizo, Tomo IV, Volumen I, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015. 
Pág. 690.
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Periodo Número de reformas Porcentaje (%)

1940-1946 18 2.57

1946-1952 20 2.85

1952-1958 2 0.29

1958-1964 11 1.57

1964-1970 19 2.71

1970-1976 40 5.71

1976-1982 34 4.85

1982-1988 66 9.41

1988-1994 55 7.85

1994-2000 77 10.98

2000-2006 31 4.42

2006-2012 110 15.70

2012-enero 2017 149 21.25

Total 701 100

Recuento de las reformas los primeros años 

Las reformas constitucionales en los primeros 50 años de la Constitución no  tuvieron la misma importancia 
que las transformaciones que han tenido lugar en la segunda mitad de siglo que se acaba de cumplir. Las re-
formas no son comparables ni en una perspectiva cuantitativa (para 1970 se habían realizado 139 en total, lo 
que es el 19.83% del total a la fecha) ni mucho menos cualitativa, ya que pocas decisiones fundamentales se 
modificaron. Para dar una imagen del contenido de las reformas de esta primera etapa, haremos un recuento 
de los temas más notables basados en la estupenda cronología publicada por el inehrm,8 y en todo lo que se 
refiere a la materia judicial, seguiremos lo señalado en el ensayo “La Suprema Corte de Justicia y el juicio de 
amparo”, del maestro Héctor Fix-Zamudio.9

El primero de los temas, que resulta de especial interés, por el momento en que se propone y por la 
manera en que delimitan su aplicación, es el relativo a la posibilidad de la reelección del Presidente de la Re-
pública, reforma por demás discutible para el momento, en tanto fue la bandera del movimiento maderista. 
En 1927, se promulgó la reforma a los artículos 82 y 83 de la Constitución que, además de extender de cuatro 
años a un sexenio al periodo posterior del ejecutivo, se estableció la posibilidad de reelección del Presidente 
para un periodo posterior pero no consecutivo aunque manteniendo la prohibición para el periodo inme-

8 Aguilar Casas, Elsa y Serrano Álvarez, Pablo, Posrevolución y estabilidad. Cronología. (1917-1967), México, inehrm, 2012.
9 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos de amparo, México, unam-Porrúa, 2004.
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diato siguiente. Esta modificación, después de los eventos políticos de esos años, tuvo una corta vigencia ya 
que en 1933 se promulga la reforma al artículo 83 de la Constitución, que reincorpora con carácter absoluto 
la regla de No reelección, para los gobernadores y el Presidente. 

Otro tema que resultó muy polémico fue el relativo a la orientación de la educación pública. En 1934, en 
un trámite que además se realizó muy rápido (del 27 de septiembre al 1 de diciembre) se reforma el artículo 
3° Constitucional, con lo que se estableció que la educación impartida por el Estado sería socialista.

La nueva orientación de la educación se mantuvo poco más de una década, ya que el 13 de diciembre 
de 1945, el Presidente Manuel Ávila Camacho recibió el proyecto de reformas al artículo 3° de manos de la 
Secretaría de Educación, para suprimir del texto constitucional la referencia al socialismo. Esta reforma  se 
concretó en octubre de 1946 y fue promulgada a finales de año por el presidente Miguel Alemán Valdés.

En los años que siguen destacaremos dos cuestiones: por un lado, la reforma al artículo 43 de la Constitu-
ción, promulgado el 16 enero de 1952, por la que el territorio norte de Baja California se eleva a la categoría 
de estado de la federación.

De igual forma, deseamos destacar el tema del voto de la mujer, establecido en la reforma al artículo 
34 constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953. Sobre este 
punto debe señalarse que existió desde agosto de 1937, una iniciativa en este sentido que no había logrado 
prosperar.

Desde el punto de vista del federalismo también destacan diversas reformas constitucionales. Así, la 
primera reforma al texto de la Constitución de 1917 fue al artículo 73. En ella se otorgaron facultades al 
Congreso de la Unión para apoyar a las entidades federativas en el fomento de actividades educativas. Si 
bien se trata de un cambio limitado que influye más en el ámbito de la cooperación entre la Federación y las 
entidades federativas, la reforma marca el inicio de una tendencia importante en lo que eventualmente será 
una reconfiguración del texto constitucional hacia el fortalecimiento de las atribuciones de la Federación. 

En la década de los treinta la tendencia se observa en forma todavía más marcada con motivo de las 
reformas al artículo 27 constitucional. En esta ocasión, se coloca al Ejecutivo Federal al frente de las políticas 
nacionales de reforma agraria.

En el ámbito económico se pueden señalar algunos de los cambios al texto constitucional. El primero de 
ellos aparece con posterioridad al proceso de expropiación petrolera por mandato del presidente Lázaro Cár-
denas. La reforma establece que esta actividad corresponde exclusivamente a la Nación. El cambio anuncia 
la conformación de un orden político decidido a intervenir en la economía nacional. En los años siguientes 
se verá como la energía eléctrica también será incorporada como actividad exclusiva del Estado. El reflejo 
extra constitucional de estos cambios llevó a la articulación de una enorme industria paraestatal que tuvo su 
momento de mayor expansión en los años setenta.

La evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial tiene también su reflejo 
en el texto constitucional. De acuerdo con el maestro Fix-Zamudio las modificaciones de esta época en un 
principio buscaban aliviar la carga judicial que afectaba gravemente el funcionamiento de los tribunales 
federales, pero en forma especial a la propia Suprema Corte, saturación derivada de la función de nuestro 
máximo tribunal como Corte o Tribunal de Casación. 
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Así, la reforma constitucional de 1928 dividió al más alto tribunal en tres salas especializadas para el 
conocimiento del juicio de amparo, con lo cual se reconoció el predominio de la función de casación mencio-
nada, puesto que el funcionamiento de la propia Corte en pleno para abordar la figura del amparo, introdu-
cida en la Ley de Amparo de 1869 y renovada por el constituyente de Querétaro, se apoyó en la idea de que 
en el mismo juicio de amparo se planteaban cuestiones de carácter constitucional que debían ser resueltas 
por el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía. Sin embargo, como lo había señalado ya con anterioridad 
Emilio Rabasa,10 un gran porcentaje de los procesos de amparo planteados ante la propia Suprema Corte se 
referían a la impugnación de las resoluciones judiciales, por aplicación de preceptos legislativos de carácter 
ordinario.

Esta tendencia hacia la especialización de la Suprema Corte en Salas continuó en la reforma del propio 
artículo 94 de la Carta Federal promulgada el 15 de diciembre de 1934, a través de la cual se elevó el número 
de ministros a veintiuno, funcionando en pleno o en cuatro salas de cinco magistrados cada una.11 El objeto 
de esta reforma fue el establecimiento de una sala para conocer de los juicios de amparo en materia laboral, 
que anteriormente correspondían a la segunda sala, la administrativa, del propio alto tribunal, por consi-
derarse que las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje eran actos administrativos en sentido 
formal.

El último aspecto importante de las reformas de ese año, relacionado con la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia, fue el relativo a la reforma de la fracción I del artículo 104 de la Carta Federal, por decreto 
publicado el 18 de enero del citado año de 1934, por el cual se suprimió el recurso de súplica, conservándose 
únicamente el juicio de amparo contra sentencias definitivas.

En mayo de 1951, una nueva reforma constitucional estableció también nuevos órganos de la justicia 
federal, al lado de los tradicionales tribunales unitarios de circuito: los tribunales colegiados de circuito.

También en esta misma reforma se aumentó el número de los ministros de la Suprema Corte con cinco 
supernumerarios, con la doble función de sustituir a los numerarios e integrar una sala auxiliar con la compe-
tencia que le encomendara el tribunal en pleno.

En el mes de noviembre 1965, el pleno de la propia Corte elaboró un anteproyecto que, sin modificación 
alguna, hizo suyo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y lo envió al Senado Federal como cámara de origen.12

De acuerdo con el maestro Fix-Zamudio, cuya exposición estamos siguiendo, la finalidad de la iniciativa 
se explica fácilmente si tomamos en cuenta que en ese mismo año de 1965 la Suprema Corte de Justicia 
terminó su ejercicio con un rezago de dieciséis mil asuntos.13

Estas reformas constitucionales —y legales que las acompañaron— fueron publicadas los días 25 de oc-
tubre de 1967 y 30 de abril de 1968, y entraron en vigor conjuntamente el 18 de octubre de 1968. Los aspec-

10  Cfr. Rabasa, Emilio, El artículo 14 Constitucional, 6ª ed. México, Editorial Porrúa, 1993.
11  En la parte relativa del texto del artículo 94 de la Carta Federal, se determinó: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

compondrá de veintiún ministros numerarios y cinco supernumerarios, y funcionará en pleno o en salas. Los ministros super-
numerarios formarán parte del pleno cuando suplan a los numerarios...”.

12  El texto íntegro de la citada iniciativa, incluyendo una amplia exposición de motivos, fue publicado en los periódicos de ma-
yor circulación el lunes 29 de noviembre de 1965.

13  Cfr. el Informe de labores de la Suprema Corte de Justicia correspondiente al año de 1965 citado por Fix-Zamudio, Héctor.
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tos esenciales de las modificaciones mencionadas fueron cambiar las reglas de competencia para conocer 
del juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito; la introducción 
de “la facultad discrecional de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia” para conocer de los juicios 
de amparo de una o de doble instancia promovidos contra sentencias o actos administrativos, cuando en 
su concepto existiera interés nacional; se creó el amparo de una sola instancia contra las sentencias de los 
tribunales administrativos cuyos fallos se asimilaron a los de los ordinarios, ya que con anterioridad se con-
sideraban como actos formalmente administrativos y se impugnaban por conducto del amparo de doble 
instancia.14

Se extendió además, el ámbito de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales, no solamente 
respecto de la Suprema Corte en asuntos de amparo, sino también a los de carácter ordinario, así como en 
relación con las tesis sustentadas por los tribunales colegiados de circuito, y comprendió la interpretación de 
la Constitución, leyes federales y tratados, así como la de las leyes locales, que con anterioridad estaba exclui-
da por un escrúpulo federalista, con lo cual culminó en forma abierta la centralización de la jurisprudencia ya 
que a partir de ese momento los Tribunales Colegiados empezaron a emitirla.15 Estas reformas tuvieron un 
efecto muy importante que alcanza aun a nuestros días. 

La reconfiguración cuasi permanente del texto

A partir de los años setenta el Derecho en México inició un profundo proceso de transformación.16 En algu-
nos casos, el fenómeno puede ser calificado como modernización, sin embargo, el conjunto de cambios tuvo 
como resultado una evolución que rebasó por mucho la incorporación de ajustes técnicos para introducir 
cuestiones de trascendencia en el ámbito de la configuración política del país. Una primera consecuencia del 
cambio estribó en que para finales de los años noventa se había reformado prácticamente toda la legislación 

14  En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de 1965, se sostuvo al respecto: “Si en términos de la fracción III del 
artículo 107 en vigor, las reglas sobre procedencia en materia judicial se aplican a las del trabajo, lógicamente debe quedar 
también sujeto a esas reglas el amparo contra tribunales administrativos, ya que los procedimientos que éstos instruyen, al 
igual que los seguidos ante los tribunales del trabajo, lo son en forma de juicio. De ahí la reforma que se propone de la men-
cionada fracción III para que las mismas normas de procedencia rijan el amparo contra tribunales judiciales administrativos y 
la fracción IV seguirá regulando el a amparo en materia administrativa contra resoluciones no dictadas por tribunales [...]”.

15  Es significativo advertir que las reglas sobre la jurisprudencia obligatoria estaban situadas, a partir de la reforma de 1951, 
en la fracción XIII del artículo 107 de la Carta Federal, y por tanto se aplicaba exclusivamente a la materia de amparo, pero 
en las modificaciones que entraron en vigor en el mes de octubre de 1968, se situó la regla respectiva en el artículo 94 de la 
misma Constitución Federal, de la siguiente manera: “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos 
federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción 
y modificación...”.

16  López Ayllón, Sergio. Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho en México. La encrucijada 
entre tradición y modernidad. unam, 1998.
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federal en México.17 Desde luego que no es posible articular una explicación única para entender la multipli-
cidad de los cambios ocurridos, no obstante, factores como la apertura comercial y la transición política del 
sistema político mexicano parecen ser motores claves de los cambios.18

Esta dinámica de cambio también se reflejó en el texto de la Constitución. Pero en este caso, la dinámica 
apareció con claridad hasta finales de los años ochenta. Antes de este periodo, los cambios, si bien frecuen-
tes, no presentaban patrones fáciles de identificar desde el punto de vista temporal. Se trataba, en la mayor 
parte de los casos, de la incorporación de ajustes de corte coyuntural al texto de la Constitución.19 A partir de 
los años ochenta la dinámica cambió20 y, a la par de los cambios coyunturales, se presentaron modificaciones 
orientadas a reordenar la distribución del poder en México.

Las reformas aprobadas en esta “nueva época” se caracterizaron por tener tres ejes: el primero, de ca-
rácter económico, estableció las bases para incorporar al país a una economía de mercado e instaurar me-
canismos regulatorios; el segundo se centró en la estructuración del federalismo; y el tercero se refirió a los 
derechos de las personas.

En el caso de las reformas de corte económico destacaron cambios iniciados en 1983 con motivo de la 
reforma constitucional que introdujo el sistema nacional de planeación democrática para el desarrollo.21 
Los cambios fijaron con claridad las áreas estratégicas para el Estado mexicano y sentaron las bases para el 
desarrollo de la economía y la promoción de la inversión. 

A finales de los años ochenta y principios de los noventa se produjeron una serie de reformas que pre-
tendían crear en el país el ambiente propicio para entrar en un proceso exitoso de apertura comercial.22 
Así, se reformó el artículo 27 de la Constitución para facilitar la inversión en el campo;23 la dinámica de los 
cambios también se relacionó con los procesos de privatización de la industria para estatal mexicana.24 En 
los años noventa siguieron los procesos de privatización de los ferrocarriles y la apertura de los satélites a la 
industria privada.25

17  Ibidem.
18  En opinión de Fix Fierro y Valadés “..hay una renovación importante de las instituciones existentes y la creación de otras mu-

chas que modernizan y actualizan nuestro ordenamiento constitucional. En términos generales, los cambios han apuntado 
al fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial frente al Poder Ejecutivo federal; de los derechos de los ciudadanos y 
de los medios para su defensa, así como de los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno y de responsabilidad de 
los servidores públicos.” Ver Fix Fierro, Héctor y Diego Valadés (coordinadores) “Estudio Introductorio” Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado. unam, 2015.

19  González, María del Refugio y José Antonio Caballero “El proceso de formación del Estado de derecho en México. Los modelos 
de Estado en la Constitución de 1917” en Serna de la Garza, José María y José Antonio Caballero, Estado de derecho y transición 
jurídica, unam, 2002.

20  Ver la Tabla 1 en Fix Fierro, Héctor y Diego Valadés (coordinadores)  “Estudio Introductorio” Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado. unam, 2015.

21  Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983.
22  El primer paso hacia la apertura comercial fue la suscripción del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (gatt) en 1986. 

A este acuerdo le siguió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
23  Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992.
24  En este caso, también debe evaluarse el impacto del llamado “Consenso de Washington” en México. Ver Kuczynski, Pedro-

Pablo and John Williamson (2003). "After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America." The 
Institute for International Economics.

25  Diario Oficial de 2 de marzo de 1995.
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A mediados de los años noventa aparecieron en la Constitución las bases para el establecimiento de la 
estructura regulatoria del Estado mexicano. El punto de partida fue el decreto por el que se otorgó autono-
mía al Banco de México;26 posteriormente aparecieron organismos como la Comisión Reguladora de Ener-
gía.27 Eventualmente, el esquema de diseño institucional para los organismos reguladores exigió que éstos 
contaran con autonomía constitucional.28

El ámbito del federalismo es probablemente el más complejo de analizar a la luz de las reformas consti-
tucionales. A principios de la década de los años ochenta se produjo una reforma que tuvo como objetivo el 
fortalecimiento de los municipios.29 A la reforma municipal siguió el inicio de un proceso de consolidación 
política de la Ciudad de México.30 Incluso, a principios de los años noventa se produjo un esfuerzo por des-
centralizar la educación.31 

Sin embargo, en paralelo a estos esfuerzos descentralizadores se produjo una línea de reformas orienta-
das a fortalecer las atribuciones de la Federación en múltiples materias, derivada de los cambios que sufrió 
el artículo 73 de la Constitución. Las modificaciones a este numeral tuvieron un impacto directo sobre el 
sistema federal de distribución de poderes. Entre mediados de los años ochenta y la actualidad se ha expe-
rimentado un periodo de reconfiguración del federalismo mexicano en donde, después de algunas dudas 
iniciales, se optó por colocar a la Federación como la responsable máxima de la conducción de prácticamen-
te cualquier cuestión que se considerara relevante para el país. Así, en 1987 se reformó el artículo 73 para 
dar a la Federación atribuciones en materia de protección al medio ambiente, a ésta le siguieron cambios 
en materias como la seguridad pública, el desarrollo urbano, los derechos de los menores y el turismo, por 
mencionar algunas.32

Los cambios en el sistema federal se combinaron con la reforma judicial de 1994, que colocó a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación como el gran árbitro a través de sus resoluciones en controversias consti-
tucionales. A partir de entonces, la Constitución fue insuficiente para entender los alcances del federalismo 
en México. En esta materia se volvió indispensable consultar la jurisprudencia de la Corte, y precisamente 
una decisión de la Corte produjo una nueva modalidad en el federalismo mexicano: las leyes generales. Si 
bien este tipo de normas ya eran conocidas en el sistema jurídico mexicano,33 una decisión de la Corte en el 
amparo en revisión 120/200234 las revitalizó. A partir de entonces se entendió que las leyes generales podían 
redistribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas. Con ello, se produjo una nueva ola 

26  Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 1993.
27  Diario Oficial del 4 de octubre de 1993.
28  Así se crearon el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el artículo 

6 de la Constitución y la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos dos 
últimos en el artículo 28 de la Constitución.

29  Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983.
30  Diario Oficial de la Federación 10 de agosto de 1987.
31  Ver Fierro Evans, Cecilia, Guillermo Tapia García y Flavio Rojo Pons. Descentralización educativa en México. Un recuento analíti-

co. ocde, octubre de 2009, “Capítulo I. La descentralización centralizadora”.
32  El artículo 73 de la Constitución es el precepto que más se ha reformado.
33  Por ejemplo la Ley General de Salud.
34  LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Amparo en revisión 120/2002. McCain México, 

S.A. de C.V. 13 febrero de 2007. Novena Época, Pleno, sjf y su Gaceta, xxv, Abril 2007, página 5; tesis P. VII/2007.
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de reformas al artículo 73 con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para emitir leyes generales en 
muy diversas materias.

En los últimos años la tendencia reformadora ha superado el tema de la distribución de competencias 
para incorporar cuestiones sustantivas. Tal es el caso de la reforma electoral de 2014,35 la de disciplina finan-
ciera36 o la de combate a la corrupción,37 por mencionar algunas.

Desde el punto de vista de los derechos, la reforma al artículo 4 de la Constitución por la que se estable-
ció el derecho de todas las personas a la salud fue el punto de partida para una serie de transformaciones 
que tuvieron como resultado que la Constitución actualmente se encuentre completamente alineada hacia 
el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas.38

El guión de las reformas en materia de derechos incluye también la reforma de 1992 para elevar a ran-
go constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos39 y la polémica reforma procesal penal de 
2008.40 También debe incluirse la reforma en materia de información pública gubernamental y su subsecuen-
te modificación.41

Sin embargo, durante los últimos años, la reforma clave en esta materia ocurrió el 10 de junio de 2011, 
cuando se reconfiguró la estructura de los derechos de las personas en México. La reforma produjo múltiples 
cambios en cuanto al ámbito y los alcances de los derechos humanos en el país,42 a decir verdad, se trató de 
la reforma en materia de derechos más ambiciosa de nuestra historia constitucional.

El ámbito de los derechos se enriqueció mucho con el fortalecimiento del poder judicial de la Federa-
ción. En 1987 se aprobó una transformación que sentó las bases para la reforma del sistema mexicano de 
defensa de la Constitución.43 En aquella ocasión se modificó el esquema de la distribución de competencias 
del poder judicial federal para especializar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se fortaleció la inde-
pendencia judicial. El 28 de enero de 1992 se publicó una reforma constitucional por la que se creó un nuevo 
mecanismo para la defensa de los derechos de las personas con la fundación de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. De esta manera, el sistema mexicano de defensa de la Constitución se enriqueció al 
contar con medios de control jurisdiccional y medios de control político.

Los cambios más trascendentales en esta materia se plantearon en 1993 con la refundación de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.44 El cambio también introdujo las acciones de inconstitucionalidad y revi-
talizó a las controversias constitucionales. De esta manera, la Suprema Corte empezó a identificarse como el 
tribunal constitucional de nuestro país.

35  Diario Oficial de 10 de octubre de 2014.
36  Diario Oficial de 26 de mayo de 2015.
37  Diario Oficial de 27 de mayo de 2015.
38  Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983.
39  Diario Oficial de 28 de enero de 1992. La reforma incluyó también las bases constitucionales para el establecimiento de me-

canismos de defensa de derechos humanos en las entidades federativas.
40  Diario Oficial del 18 de junio de 2008.
41  Diario Oficial del 20 de julio de 2007 y 7 de febrero de 2014.
42  Ver Salazar Ugarte, Pedro, José Luis Caballero y Luis Daniel Vázquez. La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una 

guía conceptual. Senado de la República, México, 2014.
43  Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo y el 10 de agosto de 1987.
44  Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1993.
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En el ámbito de los derechos colectivos debe subrayarse la forma como la Constitución se convirtió en el 
espacio de reconocimiento de la diversidad de la población mexicana. La primera reforma en esa línea ocu-
rrió en 1992. A partir de entonces, los mexicanos reconocimos que formamos parte de una nación pluricultu-
ral.45 La reforma de 2001 mantuvo la visión pluricultural del país y estableció las bases para el reconocimiento 
de los derechos de los indígenas.46

Entre el conjunto de reformas en materia de derechos también resaltan aquellas que tienen como objeti-
vo reformar el sistema político electoral. En 1986 se produjo una segunda gran reforma de este tipo,47 pero en 
aquella ocasión todavía era difícil prever la dirección de los cambios. No obstante, para 1990 fue claro que el 
sistema político electoral mexicano sería transformado.48 El proceso de cambio incluyó tanto la ciudadaniza-
ción de las instituciones encargadas de organizar las elecciones como la creación de la jurisdicción electoral. 
En esta materia también se optó por crear mecanismos jurisdiccionales para dirimir conflictos electorales, 
incluso el cambio más reciente ocurrió en 2014 con la creación del Instituto Nacional Electoral, reforma que 
tuvo el efecto de centralizar diversas funciones en materia electoral.

45  Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992.
46  Diario Oficial de 14 de agosto de 2001.
47  Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1986. El antecedente de esta reforma fue la que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977.
48  Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990.
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El debate sobre la Constitución en México

La Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que Conforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos del Senado de la Republica y la anuies realizaron cinco foros regionales y uno 
nacional1 para abrir la puerta al análisis crítico sobre la Constitución de 1917. En estos foros se presentaron 
ponencias por profesores universitarios, funcionarios judiciales y abogados postulantes. Debe considerarse 
que las reflexiones presentadas son el resultado de una evolución de la doctrina constitucional mexicana 
que tiene sus raíces en la doctrina de autores como Rabasa que mucho influyeron en el constituyente de 
1916-1917. Por esta razón consideramos indispensable realizar un recuento panorámico de los grandes hitos 
de la doctrina mexicana.

Los primeros comentarios 

La doctrina sobre la naturaleza, evolución e importancia de la Constitución Mexicana es amplia y profunda, 
la cual ha generado un valioso debate que aporta los elementos para el análisis de este tema. Destacan en 
orden cronológico los autores que abordaremos a continuación.

Juan de Dios Bojórquez
 Nació el 18 de marzo de 1892 en San Miguel de Horcasitas, Sonora. Tenía el seudónimo de “Djed Bór-

quez”,2 y escribió múltiples obras, entre ellas Yorem Tamegua (1923), Calles (1925), El Héroe de Naco-
zari (1926), Orientaciones de la estadística en México. Conferencia sustentada en la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística (14 de mayo de 1929), Sonot, libro semi-salvaje de amor y rebeldía (1929), 15 
cuentos juveniles (1931), Lázaro Cárdenas. Líneas biográficas (1933), Los agrónomos de México (1959). 

Su trabajo más sobresaliente fue Crónica del Constituyente,3 en el cual describe la conformación 
del colegio electoral, el inicio de las sesiones, los primeros debates, la discusión de los artículos, 

1  Los foros regionales se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Autónoma de Baja 
California, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nayarit y el foro 
nacional se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro.

2  Galeana, Patricia, “Introducción”, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3656/2.pdf

3  Bojórquez, Juan de Dios, "Crónica del Constituyente" Primera parte, http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/
Resource/455/1/images/CronicaConstituyente.pdf
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sobre todo un énfasis en los artículos 3, 27 y 123, la división del congreso entre los de derecha y de 
izquierda (muy curiosamente describe que quienes eran del bloque de la derecha estaban sentados 
en la izquierda y viceversa). Esta obra de Bojórquez se divide en dos partes:

•  Primera parte. Referencia a la conformación de la gran asamblea constituyente, haciendo hinca-
pié en la situación que se encontraba México en esos años:

o El decreto de Obregón sobre el salario mínimo. 
o La convocatoria al Constituyente. 

• Segunda parte. Centra su contenido en los debates que se fueron suscitando en la antigua Aca-
demia de Bellas Artes de Querétaro en torno al tema central del Colegio Electoral,4 los Primeros 
debates sobre la Constitución, la división del Congreso, acalorados debates sobre el artículo 3, 
27 y 123, la división de poderes, el Poder Judicial, el artículo 115 y el municipio libre;5 para el 
apoyo de su obra, utilizó el Diario de los Debates del Constituyente de 1917.6

Manuel Herrera y Lasso7 
 Dentro de sus obras se pueden encontrar: Estudios Constitucionales (1940) y Ensayos Filosóficos 

(1967). De influyente pensamiento, Herrera y Lasso mencionaba que la importancia del derecho 
constitucional era de interés cuando en él existían fines prácticos inmediatos, y en consecuencia ello 
explicaba, en su opinión, los enormes disparates técnicos que tiene la Constitución de 1917.8  

Herrera y Lasso atribuía una importancia significativa al aspecto práctico, en el sentido de la apli-
cación de un derecho, indicando que “nada importa en la práctica de la vida profesional un derecho 
que no se aplica, un derecho que es letra muerta, a lo más, lírica estrofa ansiada y soñada vida polí-
tica superior”.9 

El maestro Manuel pudo advertir que en el transcurso de la redacción de la Constitución de 1917 
existieron errores técnicos y también algunos vicios institucionales. Señalaba que eran “muchas y de 

4  Carranza, Venustiano, “Decreto que convoca a un Congreso Constituyente”, http://www.constitucion1917.gob.mx/work/mo-
dels/Constitucion1917/Resource/251/1/images/001.pdf

5  Bojórquez, Juan de Dios, “Crónica del Constituyente” Segunda parte, http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/
Resource/455/1/images/CronicaConstituyente.pdf

6  Carranza, Venustiano, “Convocatoria al IV Congreso Constituyente”, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/
DD_Constituyente.pdf

7  Constitucionalista nacido en la ciudad de San Luis Potosí, fue miembro fundador de la Escuela Libre de Derecho de la capital 
del país, alumno y discípulo del reconocido constitucionalista: Emilio Rabasa. Consultor de la Cámara de Diputados (1964-
1967); en 1954 fue investido con la condecoración Honor Forense, y también condecorado con la Cruz de Honor a la Dignidad 
Profesional. Fue nombrado Rector Honorario y Maestro Emérito de la Escuela Libre de Derecho.

8  Ferrer Muñoz, Manuel,  Anuario mexicano de historia del derecho: “panorámica de los estudios sobre  derecho constitucional en 
México durante el siglo XX”¸ Vol. XIII, http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/13/cnt/cnt7.htm#N13. Fuente 
original: Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, presentación de Antonio Martínez Báez, México, Escuela 
Libre de Derecho-Miguel Ángel Porrúa, 1986, p. 8. Cfr. Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I: Obras político-constitucionales, 
México, unam, Coordinación de Humanidades, 1994, pp. 71-72.

9  Ferrer Muñoz, Manuel. Op. Cit. Fuente original: Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, pp. 515-516.
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toda índole las deficiencias de forma y de fondo [en la Constitución de 1917]”,10 “truncas, confusas, 
incongruentes [de mal uso del lenguaje jurídico correcto]”;11 existía contradicción en los textos de 
la Carta Magna, de “inutilidad intrínseca de algunos de ellos”,12 y de “redundante repetición”,13 etc.

Derivado de las observaciones realizadas por el mismo maestro, se llevó a cabo una conferen-
cia en el Colegio de Abogados de México en 1960, resaltando algunos comentarios sobre la propia 
Constitución, como por ejemplo:14

1. Errores de forma. Dentro del Contenido de la Carta Magna se encontraban artículos que eran 
repetitivos acerca de las facultades del Congreso, de las funciones que debían desempeñar de 
forma sucesiva la Cámara de Diputados y Senadores; existían errores de redacción que se efec-
tuaron durante la reforma de 1934. La falta de claridad en la redacción del ordenamiento jurídi-
co generaría, en primer lugar, confusión en el entendimiento de las normas constitucionales y 
también se evidenció la incongruencia de algunos preceptos legales. 

2. Errores de fondo. En la cpeum se establecieron artículos que, en su contenido, no se encontraban 
bien elaborados. 

3. Vicios institucionales. En esta parte, el autor señala los artículos 108, 120 y 133, pues a su con-
sideración son éstos los que destruyen el régimen federal, con la respectiva supresión de la 
autonomía de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados.

Los errores cometidos por los legisladores al momento de la redacción del texto constitucional han sido un 
factor fundamental para las múltiples reformas de las que ha sido objeto nuestra Carta Magna. 

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución 
de Felipe Tena Ramírez

La soberanía es la característica fundamental de un Estado, desde la cual se erige la Constitución. Como 
elemento principal de la soberanía nacional del Estado mexicano, el pueblo expidió su ley fundamental —
llamada Constitución— donde consignó la forma de gobierno, creó los poderes públicos con sus respectivas 
facultades y reservó para los individuos cierta zona inmune a la invasión de las autoridades (los derechos 
públicos de la persona que en la Constitución fueron denominadas “garantías individuales”).  

10  Ídem.
11  Ídem.
12  Ídem.
13  Ídem.
14  Herrera y Lasso, Manuel "Errores técnicos y vicios institucionales de la Constitución". Conferencia pronunciada por su autor el día 

14 de Junio de 1960, en el Salón de Actos del I. y N. Colegio de Abogados de México.



Diagnóstico y Reflexión sobre los valores y principios del texto constitucional

26

La consolidación y el establecimiento de la Constitución, como norma suprema del Estado nacional, 
representó para el pueblo mexicano la emisión de un acto de “autodeterminación”15 pleno y auténtico. La 
singularidad de la supremacía de la Constitución presupone dos condiciones:

 
• El poder constituyente es distinto de los poderes constituidos: el autor de la Constitución debe 

ser distinto y estar por encima de la voluntad particular de los órganos; en la doctrina se le co-
noce al primero como “poder constituyente” y a los segundos los llama “poderes constituidos”. 
En suma, el poder constituyente no gobierna, sólo expide la ley en virtud de la cual gobiernan 
los poderes constituidos, éstos a su vez no hacen más que gobernar en los términos y límites 
señalados por la ley suprema.

• La Constitución es Rígida y Escrita. Tena Ramírez menciona la característica de la intangibilidad 
(rigidez) y la flexibilidad de la Constitución; la intangibilidad expresa que se cuenta con una 
Constitución rígida, es decir, ningún órgano constituido dentro de la ley suprema puede modi-
ficar o alterar la misma, ya que esto implicaría la destrucción del orden constitucional. La rigidez 
encuentra su complemento en la forma escrita, es decir, la voluntad del constituyente se externa 
por escrito, en un documento único y solemne. Sin embargo, si dentro de la misma Constitución 
se determina la característica de que un órgano constituido (Poder Legislativo) pueda modificar-
la, entonces quiere decir que la Constitución es flexible.

 
Nuestra Constitución actual es obra de una asamblea constituyente ad hoc reunida en Querétaro en 1917, 
la cual creó y organizó dentro del texto a los poderes constituidos, dotados de facultades expresas y por 
ende limitadas, e instituyó frente al poder de las autoridades ciertos derechos de las personas. Un punto de 
reflexión radica en que la característica del poder constituyente, de ser poder creador de la norma suprema 
para luego desaparecer, fue adoptado en nuestra Constitución, en cierta forma, del sistema norteamericano.

La Constitución del Estado mexicano se centra en dos principios capitales: 1) la libertad del individuo es 
limitada por regla general, en tanto que la libertad del Estado para restringirla es limitada en principio; 2) como 
complemento indispensable del postulado anterior, es preciso que el poder del Estado se circunscriba y se 
encierre en un sistema de competencias.

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución de Héctor Fix Zamudio16

Héctor Fix Zamudio en el libro Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, al referirse sobre la Constitu-
ción, concreta lo siguiente:

15  Tena Ramírez señala que la autodeterminación representa la oportunidad de que el titular de la soberanía ejerza en toda su 
pureza e integridad.

16  Fix Zamudio, Héctor, Valencia Carmona, Salvador. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. México, Editorial Porrúa, 
2011.
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La Constitución se refiere a la manera en que están arreglados u organizados los principios y los órganos pú-
blicos de un Estado cualquiera, asimismo, es la ley fundamental de dicho Estado, piedra de toque del orden 
jurídico e instrumento que define el ser político de un país. 

Amén a lo anterior, señala que dentro de la Constitución hay tópicos y características a destacar, y que son de 
gran relevancia, como los siguientes:

1. La Constitución como control del Poder.
2. La concepción abierta de la Constitución.
3. La Constitución como sistema material de valores.

En ese orden de ideas, el doctor Fix Zamudio precisa que la Constitución fue concebida como un instrumen-
to de control estricto y de limitación del poder que se ha confiado a los gobernantes, para beneficio de todos; 
también se basa en la postura del profesor alemán Karl Lowestein, quien asienta que “la Constitución es el 
dispositivo fundamental para el control del proceso del poder”. Las formas de control de los poderes políticos 
se dividen de dos aspectos:

•  Controles horizontales. Se dan teóricamente al mismo nivel entre los poderes del Estado.
•  Controles verticales. Surgen entre los individuos o de la distribución del poder hacia los órganos 

supremos del Estado.

Sólo si existe el control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa y sólo si 
el control forma parte de concepto de Constitución puede ser entendida ésta como norma.

Al referirse a la concepción abierta de la Constitución, Fix Zamudio específica que ésta tiende a ofrecer 
un espacio político para los distintos proyectos y opciones ideológicas que los diferentes grupos sociales 
sustentan; en otras palabras, la Constitución no es un sistema cerrado y unicomprensivo; no contiene una 
codificación, sino que se rige bajo un conjunto de principios concretos y de elementos básicos del ordena-
miento jurídico de la comunidad, para la cual ofrece una norma marco. Esto propicia que la propia Consti-
tución pueda considerar cambios técnicos, económicos y sociales de acuerdo a la evolución de la sociedad.

Otro rasgo significativo de la apertura constitucional estriba en la influencia de los sistemas jurídicos de 
otros países y también de las normas internacionales, efectos naturales de fenómenos como la globalización.

La Constitución como sistema material de valores se refiere a que dentro de esta misma deben señalarse 
aquellos ideales que una comunidad decide erigir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordena-
miento jurídico. Existen tres elementos a resaltar dentro de los valores constitucionales:

1. Identifican el sistema político.
2. Describen el consenso básico de una comunidad nacional. 
3. Sirven de guía en la interpretación para el ordenamiento primario.
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Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución de Jorge Carpizo

La Constitución puede considerarse como los actos que se realizan 
entre el gobierno y pueblo y el logro de un cierto orden que permite 

que se efectúen una serie de hechos que se reiteran...

El Jurista Jorge Carpizo divide a la Constitución en Formal y Material: 

• Formal. Son las normas que se encuentran en la “Constitución”, sólo se modifican o se crean a 
través de un procedimiento y un órgano especial.17 

• Material. Se refiere a la organización política, lo que determina la competencia de los diversos 
poderes, para Jorge Carpizo esto consta de tres facetas determinantes que son:

o El proceso de creación y derogación de las leyes.
o Las normas que crean y otorgan competencia a los órganos de gobierno. 
o La serie de derechos que el hombre puede oponer frente a los órganos de gobierno.18

Elementos para definir y clasificar una Constitución:19  

•  Criterios de análisis de orden socioeconómico.
•  Sistema de Partidos Políticos. 

La Constitución también tiene fuentes de creación y son de carácter mediato e inmediato. 

•  Fuente inmediata. Se refiere a quién hace la Constitución, en este caso, se debe al Congreso 
Constituyente que se convocó, que redactó y que aprobó la promulgación de la misma. 

•  La Fuente mediata. Es la causa que origina la creación del ordenamiento jurídico, y en el caso de 
México se debió al movimiento social revolucionario de 1910.

La Constitución mexicana de 1917 está concebida dentro del constitucionalismo occidental, debido a que se 
reconoce a la persona como base de todas las instituciones sociales, se limita y se subordina al poder, y se le 
asegura al individuo una existencia realmente humana.

Hay siete principios básicos que conforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
son:

17  Carpizo, Jorge. Estudios constitucionales. México, unam, 1980. p. 290. Recuperado el 31 de enero de 2017, de: http://ual.dynd-
ns.org/Biblioteca/Derecho_Constitucional/Pdf/Unidad_03.pdf, p. 115.

18  Ídem. p. 116.
19  Islas, Jorge. Estado Constitucional en la Teoría de Jorge Carpizo, Recuperado el 31 de enero de 2017, de: https://archivos.juridi-

cas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/6.pdf Página 54.
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1. La declaración de Derechos Humanos
2. La soberanía
3. La división de poderes
4. El sistema representativo
5. El régimen federal
6. La Justicia Constitucional
7. La supremacía del Estado sobre las iglesias

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución 
de Ignacio Burgoa Orihuela

El ilustre constitucionalista mexicano, Ignacio Burgoa, establece que el derecho constitucional tiene por ob-
jeto el estudio de una constitución específica, en un Estado determinado, en cuanto a la regulación total que 
instruye la misma; es decir, no realiza el análisis de algo abstracto, sino de un conjunto de principios como, 
por ejemplo, la libertad y la igualdad, y clasifica a través de su perspectiva los elementos centrales que debe 
contener un ordenamiento jurídico, al tiempo que establece un concepto sobre ¿qué es una Constitución? 

Se puede retomar su siguiente apreciación: 

La Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado que: a) establece su forma y la de su go-
bierno; b) crea y estructura sus órganos primarios; c) proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre 
los que se basan la organización y teleología estatales, y d) regula sustantivamente y controla adjetivamente el 
poder público del Estado en beneficio de los gobernados.

La Constitución es el conjunto normativo supremo y concurre en la integración del Derecho Positivo. Para 
Burgoa, la Constitución pueden subsumirse en dos tipos genéricos:

• La Constitución real ontológica, social y deontológica. Este tipo de Constitución implica y se basa 
en el ser y el modo de ser de un pueblo, en la existencia social dentro de un devenir histórico, el 
cual, a su vez, presenta diversos aspectos reales, tales como el económico, el político y el cultural, 
así como la tendencia para mantener, mejorar o cambiar dichos aspectos. “La Constitución es 
el alma, la vida concreta y la existencia individual de un Estado”. La Constitución teleológica no 
tiene una dimensión óntica como ser y modo de ser de un pueblo, sino que denota el conjunto 
de aspiraciones o fines que a éste se adscriben en sus diferentes aspectos vitales, implicando su 
querer ser.

• La Constitución Jurídico-Positiva. Esta constitución se traduce en un conjunto de normas de 
derecho, básicas y supremas, cuyo contenido puede o no reflejar la constitución real o la teleo-
lógica.
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Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución 
de Diego Valadés Ríos 

Al referirse a la Constitución de Querétaro, el doctor Diego Valdés, ilustre voz autorizada en el estudio del 
constitucionalismo mexicano, identifica tres etapas:20 

(1) Primera etapa. En este primer momento, la Constitución del 17 significó una renovación del 
poder político, teniendo los efectos de transformación de las relaciones sociales, causando op-
timismo social, e incorporando la idea de Constitucionalidad a la cultura cívica en México, as-
pecto que en palabras del autor derivaba en una Constitución revolucionaria.

(2) Segunda etapa. Implicó un momento adaptativo de la Constitución, vinculándose al ejercicio 
concentrado del poder, y consideró elementos como: (a) objetivos de estabilidad, (b) la norma 
primando la permanencia de un orden hegemónico, (c) Se privilegió la armonización de inte-
reses. Todos los elementos anteriores tuvieron como efecto en la Constitución, y por ende en 
sus reformas, el de  situarse “Entre lo más que los gobernantes estaban dispuestos a ceder, y lo 
menos que los gobernados estaban dispuestos a aceptar”.21 Y es en este ciclo en el cual se dio la 
transición del espíritu de la Constitución de revolucionaria a conservadora.

(3) Tercera etapa. Este momento en la Constitución fue en gran manera resultado consecuente de 
la segunda, con la idea de conservación del poder establecida —y como resultado de los retos 
sociales y las exigencias surgidas desde las fuentes materiales que le impulsaban a reformarse, y 
para mantenerse legitima—, tuvieron lugar los derechos fundamentales, la liberalización del ré-
gimen electoral y la transformación del aparato jurisdiccional con un solo requerimiento: “man-
tener incólume la estructura del poder político”.22 Lo cual significó “preservar la intangibilidad 
de los dirigentes, sustrayendo a los representantes del Control por parte de los representados 
y eximiendo a los gobernantes del control por parte de los representantes”.23 Este efecto que se 
contrapone a sí mismo, por un lado la conservación del poder, su estructura, y sus obligaciones 
políticas; por el otro, la modernización e instituciones correspondientes a derechos humanos 
dieron como resultado una Constitución contradictoria, sui generis. Esto último tiene severos 
problemas, como la falta de claridad en sus objetivos, la falta de certeza para combatir los gran-
des problemas que aquejan al país, sociales e institucionales. 

20  Valadés, Diego. “La Constitución reformadora”, en González Pérez, Luis Raúl y Valadés, Diego (coords.). El constitucionalismo 
contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo. México, unam, 2013. pp-21-31.

21  Ídem.
22  Ídem.
23  Ídem.
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En este sentido y con preocupada certeza, el doctor Diego Valadés menciona que la Constitución es un eje 
de la vida institucional, pero se encuentra en una fase de decadencia, pues en el esfuerzo de desarrollo las re-
formas han sido irregulares en su técnica agregativa, se han encubierto anacronismos, y nuestro sistema pre-
sidencial es carente de controles políticos,24 y graves problemas de nexos institucionales con la ciudadanía.  

En palabras del autor, es menester saber que el no reconocer que existen aspectos como voluntad polí-
tica, o que el modelo de partido hegemónico ya ha sido superado y remplazado por un evidente pluralismo 
democrático, implica seguir bajo el padecimiento del déficit de gobernabilidad.  

Sobre las reformas constitucionales de 1917 a la actualidad25

Son 22 los artículos de 136 que no han sido modificados desde el constituyente de Querétaro, siendo el 16% 
un articulado original desde la Constitución de 1917, sin embargo, al referirnos a la medición respecto del 
texto en su totalidad, el doctor Valadés nos dice que es apenas el 3% del texto original. 

Sin embargo, de estos 22, 13 artículos son iguales a los de la Constitución de 1857, lo que significa que 
son sólo 9 artículos los aportados por la Constitución del 17, y además permanecen intactos. 

Ahora bien, los constituyentes del 57 y del 17 advirtieron la diferencia entre vigencia y positividad de la 
norma suprema. En la explicación del maestro Diego Valadés:

En este punto los Constituyentes de 1857 y de 1917 advirtieron la diferencia entre vigencia y positividad de la 
norma suprema. Al perderse las posibilidades reales de dar cumplimiento a la norma a causa de una rebelión, 
no se sigue que la Constitución deje de ser válida y siga en vigor, y por ende el delito cometido puede ser san-
cionado al restablecerse su observancia. 

Artículos no reformados y que no se aplican

-120 (que fue el 114 en la de 1857)
-129 (el 122 en 1857)

24  Ídem.
25  Ídem.
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Aciertos de los Constituyentes del 17: Artículo136 (128 en 1857)26, 27

Si bien, el artículo se remite a la inviolabilidad de la Constitución también advierte “la diferencia entre vi-
gencia y positividad de la norma jurídica”,28 pues no desconoce la fuerza de la constitución y la soberanía 
nacional, sino que en un orden fáctico prevé que por razón de insurrección, o de trastorno público, perderá 
su observancia por las condiciones de imposibilidad imperante que le correspondan; esto significa que una 
vez que concluya la etapa de imposibilidad, ajena a la voluntad de la Constitución, de nueva cuenta, será de 
obligatoria observancia y con ello devendrán las sanciones a las faltas o delitos cometidos durante su inob-
servancia, estableciendo no el control o inevitabilidad de la insurrección, sino las consecuencias jurídicas de 
este hecho.

Sobre la soberanía, el doctor Diego Valadés, con la claridad y potencia intelectual que le caracteriza, dice: 

[...] La propia Constitución, determinaba que se ejercería a través de los poderes constituidos En el caso de que 
alguno de esos poderes infringiera la Constitución, desconociéndola, no podrían imputarse sus decisiones a la 
voluntad soberana sino a la responsabilidad exclusiva de los agentes que hubieran participado en los hechos 
contrarios a la norma. Debe tenerse presente que los representantes de la nación estaban entonces, como lo 
siguen estando hoy, vinculados por el juramento de observar la Constitución.

Valores Constitucionales

Si partimos del concepto de valores, como derechos o principios tutelados en la Constitución, se tiene como 
resultado el conjunto de “valores concretos”,29 éstos son bienes constitucionalmente tutelados. Y en el estu-
dio breve del potente y claro pensamiento del doctor Valadés, podemos resumir los siguientes:

(1) Optimismo social
(2) Incorporación de la idea de constitucionalidad a la cultura cívica de México

26  Valadés, Diego. Cien ensayos para el Centenario: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estudios Jurídicos, 
en Gerardo Esquivel, Francisco Ibarra Palafox, Pedro Salazar Ugarte (Coords.), Tomo 2, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2017. pp- 467-489.

27  (a) (1857) Artículo 128.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su ob-
servancia. En caso de que por un trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan 
luego como el pueblo recobre su libertar, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a la leyes que en su virtud se 
hubieren expedido, serán juzgados, así que hubieren figurado en el gobierno emanada de la rebelión, como los que hubieren 
cooperado a ésta.

    (b) (1917) Artículo 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertar, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a la leyes que en 
su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así que hubieren figurado en el gobierno emanada de la rebelión, como los 
que hubieren cooperado a ésta.

28  Valadés, Diego. Op. Cit.
29  Sánchez Gil, Rubén, “Valores constitucionales”, Homenaje a la memoria del humanista Jorge Carpizo, Biblioteca Jurídica 

Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/24.
pdf
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(3) Estabilidad social
(4) La incorporación de derechos fundamentales y humanos
(5) Liberalización democrática y electoral

Conclusiones

El Dr. Valadés menciona que la Constitución ha adquirido en tamaño y contenido un crecimiento importante, 
pues se ha hecho frondosa, pero preocupantemente ha perdido coherencia, lo que ha convertido a la Cons-
titución en algo contradictorio, pues no es un clásico y tampoco es moderna.

Por ello, las recomendaciones respecto de la Constitución giran en torno a:30

(a) La construcción de una Constitución acorde con un orden democrático consolidado, una sociedad 
plural e instituciones funcionales que puedan dar certidumbre al entramado social.

(b) Reformarla en lo conducente al régimen de gobierno.
(c) Hacer simétrica la relación entre los órganos del poder político y las decisiones gubernamentales.
(d) Establecer controles políticos.
(e) Reordenarla y reescribirla, reduciendo su contenido instrumental, con la excepción del régimen de 

gobierno y con la premisa de que los principios ya contenidos no son discutibles, ni sujetos a un 
nuevo consenso u otro constituyente. 

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución de Pedro Salazar Ugarte

La Constitución además de ser un instrumento jurídico también es un documento político; en sentido ge-
neral, es un marco normativo orientado a la organización de los poderes, y también se le considera la parte 
estructural del propio texto jurídico del Estado. En una postura axiológicamente neutral, la Constitución 
puede considerarse como el ordenamiento de las magistraturas y de los poderes de un Estado cualquiera.

Salazar Ugarte establece que una Constitución, entendida como el conjunto de normas que regulan 
las formas de convivencia y de actuar tanto de las personas como de los poderes de gobierno, pueden ser 
escritas y no escritas: 

• Las “no escritas” se caracterizan por una división de poderes que no tiene necesariamente un 
origen legislativo; pueden provenir de la costumbre o se rigen por cuestiones tradicionales, sin 
que deba existir obligatoriamente una determinación dentro del texto jurídico que les otorgue 
validez para su adecuado funcionamiento. 

30  Valadés, Diego. Op. Cit. p. 27 y 28.
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• La Constitución “escrita”, en cambio, es la norma suprema del ordenamiento y su contenido se 
encuentra protegido mediante la garantía de rigidez. En principio debe ser un documento claro 
y accesible en el que se recogen los derechos de las personas, pero a la vez también diseña el 
aparato estatal.

De igual manera, este autor señala una clasificación entre Constituciones y estas son:

• Constituciones Normativas. Son documentos generados por medio de un pacto o acuerdo po-
lítico, en los que están plasmadas las normas que rigen la convivencia en una colectividad com-
pleja llamada Estado.

• Constituciones Materiales. Se componen por los actores y comportamientos reales de los mis-
mos que organizan y definen efectivamente a un Estado. 

Pedro Salazar menciona que en el siglo XXI, en América Latina, surgió el llamado “Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano”, corriente que centra su preocupación en la legitimidad democrática de la Constitución. Es-
tas Constituciones Latinoamericanas son producto de procesos populares y adoptan instituciones propias 
de corte populista. Esta nueva concepción señala que:

La Constitución es un documento escrito y supremo que permea todo el ordenamiento jurídico y condiciona 
la validez formal y material de todas las normas inferiores o secundarias del estado en el que tiene vigencia.

Este documento cuenta con los siguientes elementos:

• Catálogo de Derechos Naturales, Humanos o Fundamentales (teniendo en cuenta el momento 
histórico en que fueron establecidos y su tradición teórica).

• Instituciones, reglas, principios y derechos que dan forman a la democracia política.

El carácter abierto de las Nuevas Constituciones al Derecho Internacional

En la actualidad, el contenido de un ordenamiento jurídico no se limita a lo que se encuentra estrictamente 
plasmado o consignado dentro del texto legal, y los jueces constitucionales no solamente deducen a partir 
de la interpretación del mismo, sino también tienen que incluir las normas de origen internacional; por esa 
característica existe el llamado bloque de constitucionalidad para referir al conjunto de normas que se en-
cuentran en la cúspide de las Constituciones estatales. 

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución de Carla Huerta

En Constitución y diseño institucional, la autora propone un esquema para conocer la dinámica y los proce-
sos de cambio de la Constitución y de todo el sistema jurídico mexicano, el cual debe servir para revisar los 
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ajustes que se han dado en las instituciones jurídicas desde el 5 de febrero de 1917, fecha en la que entra 
en vigencia; se trata de una investigación retrospectiva con relación a un esquema de análisis que propone 
con el fin de interpretar nuestras instituciones jurídicas en distintos momentos históricos. En el estudio se 
enfatiza la postura de la Constitución como norma suprema, desde la cual se establece la operatividad de 
todo el sistema jurídico mexicano, así como el aspecto normativo de la propia Carta Magna, a pesar de ser un 
documento esencialmente de carácter político.31

En dicha obra, la autora analiza las formas de control de la constitucionalidad para identificar los medios 
de control abstracto que tienen por objeto resolver los posibles conflictos entre normas y que sirven para 
depurar el sistema jurídico. Estos conflictos de normas representan para los órganos aplicadores de ellas, un 
problema grave que se produce con frecuencia en un ámbito más amplio que el de la contradicción lógica, 
de ahí la relevancia de aceptar la existencia de otras formas de incompatibilidad entre las normas.32

Propone simplificar todos los procedimientos jurídicos, incluso el juicio de amparo, evitando su prolon-
gación innecesaria y, por ende, los altos costos que ello implica para el beneficio de todos los justiciables y 
de las instituciones mismas.

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución 
de Miguel Carbonell

La Constitución puede entenderse como un ordenamiento jurídico de tipo liberal; como un conjunto de 
normas jurídicas que contiene las disposiciones en algún sentido fundamentales de un Estado; como un 
documento normativo que tiene ese nombre, y como una norma dotada de ciertas características, es decir, 
que tiene un régimen jurídico particular. Existen asimismo, conceptos absolutos, relativos, positivos, ideales, 
pactistas, históricos, sociológicos, materiales, racional-normativos, etc.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, es la norma que determina la validez del resto del or-
denamiento jurídico. Dicha determinación es de carácter tanto formal o procedimental como material o 
sustantivo. Desde lo procedimental, la norma suprema determina la validez del resto de las normas del or-
denamiento en general ya que establece las competencias de los distintos poderes para dictar normas ju-
rídicas, así como los pasos que deben llevar a cabo para que tales normas se integren de manera válida al 
ordenamiento.

Las Constituciones se abocan a determinar la división de poderes y los derechos fundamentales, elemen-
tos que son una especie de “contenido mínimo” de cualquier documento que se quiera llamar Constitución.

A pesar de las múltiples formas de organización política, como base de la división de poderes, debe que-
dar claro que el Estado constitucional solamente admite una división efectiva del poder, es decir, un sistema 
que asegure espacios de libertad reales para los particulares, que obligue a la rendición de cuentas de los 

31  Huerta Ochoa, Carla, “Constitución y diseño institucional”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 99, año 
2000, págs. 1085-1114.

32  Huerta Ochoa, Carla, “La acción de inconstitucionalidad como control abstracto de conflictos normativos”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, México, núm. 108, año 2003, págs. 928-950.
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gobernantes, a la renovación periódica de los mismos, que prevea la existencia de jueces independientes, la 
competencia básica de cada órgano, los modos de creación y renovación del derecho, etc.

Solamente cuando existe control del poder puede hablarse de Estado constitucional, y esto por la senci-
lla razón de que, como apunta Manuel Aragón, “La idea de constitución [...] implica la idea de limitación. Si la 
comunidad política ha de persistir es imprescindible que el poder tenga, al menos, la limitación mínima de 
no alcanzar a destruirla; si la comunidad política ha de persistir en una determinada forma política, ésta será 
también un límite infranqueable para el poder”.

De igual manera, en el ámbito de los derechos fundamentales, la realidad de nuestros Estados consti-
tucionales ofrece una variedad importante. ¿Cuántos y cuáles derechos deben estar previstos y asegurados 
en un Estado para que se pueda considerar Estado constitucional? Derechos de libertad, derechos de par-
ticipación política y un mínimo de derechos sociales, todos ellos junto a un sistema medianamente eficaz 
de garantías podrían representar un umbral mínimo para todo Estado que quiera ser un verdadero Estado 
constitucional.

La Constitución actúa sobre todo como un límite a la creación normativa, pues contiene prohibiciones 
para el legislador, mandatos de actuación, normas ordenadoras de los fines que deben perseguir los poderes 
públicos, etc., dando lugar también a dos distintas formas de validez: una procedimental y otra sustantiva, tal 
como lo ha señalado Luigi Ferrajoli.

Su superioridad jurídica puede ser explícita o implícita. En el caso de la nuestra que data de 1917, la 
supremacía constitucional también llamada supra legalidad, se encuentra expresamente establecida en el 
artículo 133, que la ubica como la “ley suprema de toda la unión”, junto con las leyes que emanen del Con-
greso Federal, y, con los tratados internacionales.

Aparte de que tenga o no reconocimiento explícito, la superioridad constitucional deriva, cuando me-
nos, de los siguientes aspectos: 

• La constitución crea a los poderes públicos del Estado. 
• Delimita sus funciones, tanto positivas como negativas. 
• Recoge los procedimientos de creación normativa. 
• Reconoce los derechos fundamentales de los habitantes del Estado. 
• Incorpora los valores esenciales o superiores de la comunidad a la que rige.

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución 
de Edgar Corzo Sosa

La Constitución ha resultado del movimiento revolucionario que vivimos en nuestro país a principios del 
Siglo XX, como consecuencia de la situación social, económica y política en la que nos encontrábamos; en 
ese entonces, la explotación laboral, el pésimo nivel educativo, o bien, la ausencia de educación, así como 
la concentración de las tierras en sólo unas pocas manos, fueron algunos de los principales problemas que 
hicieron detonar el movimiento revolucionario, por eso decimos que nuestra Constitución es la primera 
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Constitución socialista en el mundo, debido a que en ella quedaron plasmados los principales reclamos de 
nuestra sociedad. 

Una Constitución surge normalmente después de haber tenido lugar un movimiento social de gran en-
vergadura. Al día de hoy se sigue manteniendo —en su estructura básica— la misma Constitución de 1917, 
aunque su contenido se haya modificado con el tiempo. Tenemos un texto de unidad, porque en torno a él 
hemos construido nuestros derechos y en torno a él debemos seguir manteniendo nuestra fortaleza jurídica.

En palabras del Doctor Edgar Corso Sosa una Constitución “es un documento que nos rige y que todos 
debemos seguir”; es un factor de armonía social, es decir, el propio texto constitucional marca cómo de-
bemos realizar nuestras actividades, siguiendo un orden y respetándonos mutuamente. El máximo orde-
namiento jurídico del Estado Mexicano también sirve para establecer límites de poder y de acciones de las 
autoridades que ostentan el poder y que realizan su accionar en nombre del Gobierno, esto quiere decir, 
que las autoridades sólo podrán hacer lo que les esté expresamente indicado sin transgredir los derechos 
que todas las personas pueden disfrutar. En definitiva, una forma para asegurar la adecuada convivencia en 
sociedad y que nuestros derechos sean respetados es plasmándolos en la Constitución, documento rector 
de la vida social.

Una característica a señalar de la propia Constitución, es su rasgo cambiante, en otras palabras, el texto 
jurídico puede ser modificado en diversas ocasiones, siempre y cuando los cambios sean la representación 
de lo que la misma sociedad demande, de acuerdo al momento histórico y a la evolución social, sin embargo, 
para establecer dichas modificaciones en la Carta Magna se requiere de una serie de procedimientos que se 
encuentran previamente establecidas en la misma.

Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución 
de Jacinto Pino Muñoz

A pesar de estar cumpliendo casi cien años de vida, la Constitución Política del Estado Mexicano no se trata 
de un ordenamiento obsoleto, ya que sigue prestando servicios útiles a la comunidad nacional;  a partir de 
su publicación en 1917, en la actualidad siguen vigentes algunas normas jurídicas de aquel texto constitu-
cional, que surgió gracias a un importante movimiento social.

El Doctor Pino Muñoz señala que deben realizarse ciertas modificaciones al ordenamiento jurídico, en 
primer lugar porque es un texto muy extenso y complejo, su contenido es demasiado reglamentario (lo que 
es impropio de una Constitución, ya que ésta debe contener normas muy generales); el cumplimiento de 
los preceptos establecidos dentro de la misma es muy bajo, y argumenta asimismo que no existen el debido 
conocimiento ni el suficiente respaldo de los propios ciudadanos de la nación mexicana.

Existen para Pino Muñoz tres razones de suma importancia por las cuales se requiere una nueva Consti-
tución. La primera de ellas  establece una clara falta de la soberanía de la nación, debido a que el concepto de 
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país soberano determina que el poder recae en el pueblo, por consiguiente, en las modificaciones que se han 
hecho a la misma Constitución no ha considerado la importancia de la voluntad y de la intervención popular. 

La segunda razón es la necesidad de que la ciudadanía se involucre en los asuntos de la misma nación 
para poder solucionar los problemas que surjan dentro del país y se construya una sociedad donde exista 
armonía social, sin diferencias de clases o razas, donde se reduzcan considerablemente la corrupción y la im-
punidad, y donde por su puesto, la mayoría de la población vea garantizado que sus derechos se encuentran 
plasmados en la Carta Magna.

La tercera razón es que la nueva ley suprema determine la cohesión social y la identidad nacional.
Dentro del planteamiento propuesto por el Doctor Pino, se encuentra una estructura, que, en su opinión, 

debería contener la Constitución que propone:

1. La exposición de motivos.
2. Los principios que deben regir a la sociedad mexicana y que por consiguiente deben incorporarse a 

la nueva Constitución.
3. Los Derechos Humanos, Sociales, Políticos y los deberes de los habitantes de la república.
4. La organización básica del Estado en sus tres Poderes.
5. La Transparencia, el Sistema de Rendición de Cuentas y Responsabilidades; la reforma y la abroga-

ción de la Constitución.
6. Otras normas y prevenciones especiales.

De igual manera, considera que deben contemplarse dentro del ordenamiento ciertos principios básicos, 
como los siguientes:

1. La utopía que se quiere como sociedad.
2. La soberanía popular con amplia participación ciudadana.
3. La democracia política, jurídica, social y económica como sistema de vida.
4. El fortalecimiento del Federalismo.
5. El Estado rector del desarrollo nacional con participación ciudadana. 
6. La defensa y el perfeccionamiento del medio ambiente y de la biodiversidad.
7. La protección de la cultura nacional y regional de las zonas culturales protegidas.
8. La protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
9. La protección del interés superior del pueblo mexicano. 
10. El desarrollo equilibrado en las Entidades Federativas.
11. La protección y el respeto a los derechos de las generaciones futuras.
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Aportes, conceptos y fundamentos de la Constitución de Héctor Fix Fierro33 

El Doctor Fix-Fierro hace énfasis en los diversos cambios que ha sufrido la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, desde su implementación en 1917 a la fecha. 

La vida constitucional de la nación mexicana proviene prácticamente de implementar un modelo de 
constitución de otro país, en donde, debido a los contrastes de las realidades sociales y culturales no se 
adecuaban a la normatividad moderna, lo que se ha convertido en un factor para que en la actualidad sigan 
existiendo disparidades dentro de la sociedad y en el ordenamiento jurídico; bajo ese contexto, se entiende 
que la tendencia haya sido elaborar textos constitucionales detallados y extensos que prefiguren, de forma 
meticulosa, los resultados que la norma jurídica debiera producir. 

Las modificaciones realizadas al ordenamiento jurídico han sido efectuadas, en ocasiones, para plasmar 
el ideario y los proyectos de los gobernantes en turno, que han contribuido a actualizar y modernizar el texto 
constitucional, incorporando nuevos derechos e instituciones, pero sobre todo, reequilibrando las relaciones 
de poder anteriormente sometidas a la hegemonía del  Poder Ejecutivo. 

Por lo anteriormente suscrito, Fix Fierro señala que esa circunstancia evolutiva de la Carta Magna, donde 
se establecen las nuevas normas que regirán a la población, trae aparejada la problemática que permite 
apreciar que el mismo texto ha perdido su esencia, es decir, de contar en un inicio con principios generales, 
se ha vuelto un texto desordenado, disfuncional e incluso deformado, y ha adquirido incluso un carácter más 
reglamentario. Esto ha dejado entredicho la peculiaridad de contar con un texto legal con rigidez, debido 
que, hay mucha facilidad y rapidez para reformarlo. 

Aunado a lo anterior, ha surgido un debate entre académicos sobre la necesidad de redactar un nuevo 
texto legal; al respecto, el Doctor Fix Fierro opina que no se debe redactar otra Constitución, sino que se 
debe hacer menos reglamentaria, más accesible al entendimiento de toda la sociedad mexicana, siguiendo 
los siguientes pasos:

1. Reordenar los párrafos que integran al texto vigente de una materia constitucional que tenga uni-
dad conceptual, institucional o competencial, distribuyéndolos en artículos que tengan mayor cohe-
rencia temática y una extensión más uniforme.

2. Corregir los errores más evidentes de redacción y técnica legislativa, pero evitando introducir cam-
bios que requerirán algún tipo de debate constitucional.

3. Determinar qué partes del texto constitucional tienen carácter reglamentario, a fin de que sólo que-
den en el texto constitucional sus lineamientos esenciales, y que su reglamentación específica se 
reenvíe a una ley de desarrollo constitucional.

4. Reintegrar las diversas partes del texto constitucional reordenado y reducido, lo cual exigirá una 
adecuación final del texto constitucional en su conjunto.

33  Fix Fierro, Héctor, “Reformas Constitucionales y cultura de la Constitución”, en Serna de la Garza, José María (Coordinador), 
Contribuciones al Derecho Constitucional, México, Universidad Autónoma de México, 2015, págs. 379-404.
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Héctor Fix Fierro señala que una parte de vital importancia dentro de un ordenamiento jurídico, es preci-
samente, su carácter cultural, es decir, las aportaciones del pueblo, como elemento del Estado, y en donde 
recae el poder de la soberanía. Es por eso que —desde su apreciación—, la sociedad debe conocer bien 
el texto legal que establece cómo debemos regirnos en la cotidianidad para que existan orden y armonía 
sociales, por eso determina lo siguiente: “La Constitución no es solamente un texto jurídico, sino también es 
un producto cultural que tiene funciones más amplias de integración social y representación simbólica de 
una comunidad”.

La Constitución debe reflejar las aspiraciones y los proyectos, tanto de los ciudadanos como de los go-
bernantes; es un factor que realza la importancia y la legitimidad social de la ley fundamental.34

Consideraciones de Gastón J. Enríquez Fuentes

La transición política mexicana llegaría hasta el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional (pan) se hizo con 
la Presidencia de la República. Durante el mandato constitucional del presidente Vicente Fox (2000-2006) el 
sistema político estuvo signado por el constante desencuentro entre éste y las principales fuerzas políticas 
de oposición representadas en el seno del Poder Legislativo, principalmente debido a una cultura política de 
raigambre puramente presidencialista, y caracterizada de manera fundamental por un poder presidencial 
ajeno a cualquier tipo de cortapisas. Sin embargo, luego de realizadas las elecciones para presidente de la 
República del año 2006, las relaciones entre los principales actores políticos se tensaron aún más ante un 
resultado electoral sumamente cerrado y altamente cuestionado por el principal partido de oposición, el 
Partido de la Revolución Democrática (prd).

Esto último propició que, una vez que, años después tomó protesta el presidente Felipe Calderón, se 
convocara a un acuerdo nacional a fin de realizar las reformas a la Constitución y adaptarla a la nueva rea-
lidad política del país. Para ello se aprobó por la totalidad de los partidos políticos la Ley para la Reforma 
del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de Abril del 2007, y en la que establecen 
las bases o los mecanismos principales para el análisis, la negociación y la construcción de acuerdos para la 
concreción del proceso de Reforma del Estado mexicano.

Como se puede observar, la experiencia política mexicana no sólo se desmarcó de esa tendencia demo-
cratizadora latinoamericana iniciada a finales de los años setenta, sino que también transitó el camino a la 
democracia con un estilo propio y de manera distinta a los demás países antes señalados. Es decir, en México, 
la alternancia del poder presidencial no significó ni la ruptura constitucional, ni la creación de una nueva 
Constitución, así como tampoco representó la modificación de la relaciones entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo.35

34  Fix-Fierro, Héctor, “Hacia el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Una reflexión a propósito de las de reformas, 
textos, modelos y culturas constitucionales”, en Carbonell, Miguel, Fix-Fierro, Héctor, González Pérez, Luis Raúl, Valadés, Diego 
(Coordinadores), Estado Constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. 
Estado Constitucional. Tomo IV, Volumen I, México, Universidad Autónoma de México, 2015, pág. 699.

35  “La Ley para la Reforma del Estado en México: Una experiencia postergada de la tercera ola democrática en América Latina”, 
Revista de Derecho Público Comparado, No. 2, Madrid, España, 2008.
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Al respecto Pedro Rubén Torres Estrada señala:

Como bien sabemos no puede haber Estado constitucional, si no existen controles efectivos del poder. Lo 
anterior va a estar principalmente determinado por dos condicionantes, la primera es un buen diseño legal de 
sus instituciones, así como un bien equilibrado sistema de pesos y contrapesos entre los detentadores de po-
der. La segunda condición, es la pluralidad y cultura política que le dé vigencia al diseño. Debemos tener bien 
claro que una cosa será el diseño y otra los operadores del diseño; para dar vigencia al modelo constitucional 
(gobernador, magistrados, diputados, ciudadanía, empresariado, sindicatos, universidades etc.) ambas condi-
cionantes estarán en constante relación para lograr la consolidación de un sistema constitucional.36

Autores regionales

En el estudio del Derecho Constitucional se encuentra también la participación activa de académicos de las 
Universidades mexicanas en las que la ciencia jurídica se ha ido desarrollando. Aportan al estudio del De-
recho Constitucional entre otros investigadores mexicanos de diferentes regiones de México los investiga-
dores: Carlos Faustino Natarén Nandayapa de la Universidad Autónoma de Chiapas, José Antonio Caballero 
Juárez del Centro de Investigación y Docencia Económica, Marina del Pilar Olmeda García de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Pedro Torres Estrada del Instituto Tecnológico de Monterrey, Héctor Chávez 
Gutiérrez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Teresita de Jesús Rendón Huerta de la 
Universidad de Guanajuato, Enrique Uribe Arzate de la Universidad Autónoma del Estado de México, Gonza-
lo Armienta Hernández de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Isidro de los Santos Olivo de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, José de Jesús Covarrubias Dueñas Universidad de Guadalajara, Manlio Fabio 
Casarín León de la Universidad Autónoma de Veracruz, Irina Graciela Cervantes Bravo de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit y Luis Gerardo Samaniego Santamaría de la Universidad de Quintana Roo.

36  Torres Estrada, Pedro, “La transición política y la reforma constitucional en las entidades federativas. El caso de México”, en 
Pedro Rubén Torres Estrada y Michael Núñez Torres (Coordinadores), La Reforma Constitucional. Sus implicaciones jurídicas y 
políticas en el contexto comparado, Porrúa, 2010, p. 591.
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Constitución y sociedad

¿Cuál es la relación de quienes vivimos en México con nuestra Constitución? Si bien las respuestas pudieran 
parecer evidentes para un abogado, cuando analizamos lo que piensa la población en general la cuestión se 
torna más compleja. ¿Por qué nos interesa que una persona que no tiene conocimientos técnico jurídicos y 
que no espera tenerlos, conozca la Constitución? Si bien no existe un precepto que obligue expresamente 
a las personas a conocer su Carta Magna, la obligación se entiende implícita detrás del mandato que exige 
someterse al imperio de la ley. Bajo esta lógica, el sometimiento a la ley implica que la misma debe ser cono-
cida, pero incluso cuando ésta no se conoce, se entiende perfectamente coercible.

Estas cuestiones han ocupado a muchos constitucionalistas desde el siglo XVIII.1 A modo de ejemplo, 
conviene tener en cuenta algunos artículos de la Constitución de Apatzingán.2

 Artículo 18. Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común: esta expresión 
se enuncia por los actos emanados de la representación nacional. 

 Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que 
los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla 
común. 

 Artículo 20. La sumisión de un ciudadano a una ley que no aprueba, no es un comprometimiento de 
su razón ni de su libertad; es un sacrificio de la inteligencia particular a la voluntad general.

Para el constituyente de Apatzingán, la sumisión de las personas a la ley tiene dos justificaciones; la primera 
es interna y es el producto de la razón del ciudadano que le dicta hacer un sacrificio en beneficio del interés 
general, pero también existe una razón externa que es la coercibilidad de la norma. Esto se expresa en el 
artículo 41 que se refiere a las obligaciones de los ciudadanos:

1  Así por ejemplo, en Rousseau el problema no existe desde el punto de vista teórico toda vez que la ley es producto de la 
voluntad general. Como este pensador rechaza la representación, la voluntad general se produce con motivo de la participa-
ción directa de las personas en la formación de la ley. Por lo tanto, se presume que la conocen.

2  Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional, 1814.
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 Artículo 41. Las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son: una entera sumisión a las le-
yes, un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, una pronta disposición a contribuir 
a los gastos públicos, un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida cuando sus necesidades lo 
exijan. El ejercicio de estas virtudes forma el verdadero patriotismo.

Como puede leerse, para el constituyente de Apatzingán no existe duda alguna sobre la naturaleza norma-
tiva de la ley y la necesidad de exigir su cumplimiento. Así desde el punto de vista estrictamente jurídico, se 
puede establecer que existe un deber a cargo de los ciudadanos en el sentido de conocer la misma.

Pero al margen de lo estrictamente jurídico, ¿podemos pensar en alguna otra razón para conocer la 
Constitución? La propia Constitución de Apatzingán nos da luz al respecto: si la ley se instituye para lograr 
la felicidad común, pareciera que el conocimiento de la ley nos permite saber de qué forma nuestro actuar 
colectivo se organiza con el propósito de generar bienestar para todos. Los programas educativos retoman 
esta última concepción y suelen incluir lecciones en donde se busca que los alumnos conozcan tanto la 
Constitución como la ley en general.

En ese sentido, conviene preguntarse por el papel que desempeña la Constitución como un elemento 
que las personas toman en cuenta para reconocer que vivimos en una democracia, así es posible especular 
sobre la forma en la que la Constitución es percibida por las personas; ésa es precisamente una de las moti-
vaciones del presente estudio: aproximarse a la manera en la que se percibe la Constitución mexicana en su 
centésimo aniversario.

Las encuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Como punto de partida, deben tomarse en cuenta los trabajos que se han ocupado de analizar la manera 
en la que la Constitución y, en general, la ley es percibida en México. Al efecto, deben destacarse las encues-
tas sobre cultura constitucional en México elaboradas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). El primer trabajo de este tipo fue publicado en 2004;3 el 
segundo trabajo se publicó en 2011,4 y los resultados del tercer trabajo se publicaron recientemente.5

El resultado de la primera encuesta elaborada por el iij arroja un balance desigual; por una parte, se 
encontró que las personas reconocen como valores constitucionales la igualdad en la aplicación de la ley, el 
cese de la impunidad y el derecho a la impartición de justicia, sin embargo, en todos estos casos, las personas 
señalan que se trata de aspiraciones no cumplidas.6

3  Concha Cantú, Hugo A., Fix Fierro, Hector, Flores, Julia y Valadés, Diego. Cultura de la Constitución en México. Una encuesta 
nacional de actitudes, percepciones y valores, unam, 2004.

4  Fix Fierro, Héctor, Flores, Julia, López Ayllón, Sergio y Valadés, Diego. Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. 
Legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, unam-ife, 2011.

5  “Mexicanos piensan que violar la ley no es malo: encuesta”. Nota de Teresa Moreno, El Universal, 5 de febrero de 2017.
6  Concha et al 2014, 73.
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Un aspecto adicional a considerar acerca de la primera encuesta fue que reveló la desconfianza que las 
personas manifestaron sentir hacia la autoridad.  Esta cuestión es particularmente marcada en otros estudios 
de opinión en donde se nota el paulatino deterioro de la autoridad.7 La noticia es terrible.

Por otro lado, la encuesta documenta la existencia de prácticas que afectan a la construcción del estado 
de derecho y que gozan de cierta legitimidad entre la población consultada. Así, hay ejemplos en donde se 
plantean frases como “Lo malo no es robar, sino que te atrapen”, en donde la percepción de muchas personas 
no parece tomar en cuenta la existencia del ilícito sino la desgracia de ser detenido. Este tipo de valoraciones 
no sólo reflejan una posición determinada frente a la ley, también pueden ser producto de la dificultad de 
las personas para aproximarse a las instituciones del Estado y, desde luego, de la sensación de que la ley no 
se aplica igual a todos. En ese escenario tomar ventaja de una situación pudiera parecer legítimo, incluso 
deseable.

La segunda encuesta de cultura de la Constitución fue levantada cuando ya había iniciado la crisis de 
seguridad pública que aún permanece en nuestro país. Así a las preocupaciones ordinarias sobre la condi-
ción del estado de derecho en México se suman las ansiedades, los temores y las frustraciones producto de 
la violencia que se vive en muchas zonas del país.

Para empezar, la segunda encuesta señala una caída en la confianza pública desde el punto de vista de 
los encuestados, su percepción sobre el futuro es mucho más pesimista de lo que era en 2003.8 Como era de 
esperarse, el tema de la seguridad pública aparece como una preocupación principal entre los encuestados, 
y junto a esta preocupación la encuesta revela la existencia de valores autoritarios entre la población. Así, la 
posible violación de la ley con el objeto de atrapar a un culpable no parece tan grave.

La segunda encuesta documenta un enorme desconocimiento del texto de la Constitución entre la po-
blación, también indica que las personas son escépticas sobre su aplicación efectiva, aunque consideran que 
dicha aplicación es deseable.9 La segunda encuesta señala que la distancia entre personas y autoridades se 
mantiene, lo que necesariamente afecta la legitimidad de éstas últimas.10 La disposición a participar en la 
vida pública también se ve perjudicada.

La nota positiva de la segunda encuesta es que recoge información en el sentido de que la sociedad 
mexicana empieza a aceptar con mayor facilidad su pluralidad, los espacios para la aparición de nuevos gru-
pos o la reivindicación de ciertos derechos parecen ser más amplios, el fortalecimiento de los derechos de las 
mujeres se emplea para ejemplificar estos cambios.11

Los resultados de la tercera encuesta no parecen estar muy alejados de lo encontrado en la segunda; en 
este caso la nota es el tema de la justicia por propia mano. Se trata de una cuestión que en los últimos años 
ha mostrado muchas de sus facetas en nuestro país, el aspecto preocupante es que representa una señal que 
confirma el proceso de alejamiento de la población de sus instituciones.

7  Idem.
8  Fix Fierro, et al. 2014, Conclusiones.
9  Idem.
10  Idem.
11  Idem.
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El ejercicio de consulta

El ejercicio realizado con motivo de la consulta tiene un carácter exploratorio. De ninguna manera trata 
de replicar el despliegue metodológico realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en sus tres 
encuestas sobre cultura constitucional, en los tres casos se trata de ejercicios que rebasan por mucho los 
alcances del presente trabajo, por el contrario, los resultados de las dos primeras encuestas fueron muy 
importantes a la hora de considerar las hipótesis que orientaron a los cuestionarios que aquí se aplicaron. 
Para efectos de la presente investigación nos pareció relevante analizar la manera en la que la Constitución 
podía ser percibida en el entorno de las redes sociales, de tal modo que las preguntas realizadas tenían como 
objetivo obtener respuestas espontáneas de la comunidad de usuarios de redes sociales en México. Junto 
con esta información, se organizó una serie de foros regionales con el objeto de convocar a especialistas para 
que formularan opiniones especializadas sobre el texto de la Constitución. Los resultados de dichas sesiones 
se reportan por separado. 

De esta manera, el ejercicio tuvo como punto de partida una convocatoria para una consulta demo-
crática nacional sobre la Constitución Mexicana dirigida a los usuarios de redes sociales. Los reportes sobre 
participantes en la consulta revelan un interés moderado por el tema. Los participantes se dividen en 58 por 
ciento hombres y 42 por ciento mujeres. La mayor parte de ellos con estudios universitarios. Aquí también 
destaca el alto número de usuarios que optó por no registrarse.12

Por lo que respecta a los resultados, los cuestionarios nos proporcionan algunos datos que parecen con-
firmar las tendencias encontradas por las encuestas del iij. Las personas que respondieron reconocen que en 
general tienen un conocimiento limitado del texto constitucional. Cuando se les pregunta por los valores 
contenidos en el texto, llama la atención que destaca la solidaridad; se trata de una expresión que única-
mente aparece una vez en el texto de la Constitución.13 En segundo lugar aparece el concepto de libertad. Le 
siguen patriotismo, independencia, respeto, fraternidad y la igualdad. De nuevo llama la atención que muchos 
de estos valores no se encuentren tan explícitos en el texto de la Constitución.

Cuando se preguntó a las personas si el texto de la constitución les parecía adecuado, la mayor parte 
respondió que sí les parecía adecuado. Sin embargo, cuando se les preguntaba sobre la conveniencia de 
modificar una parte del texto cerca del 40% opinó que era deseable hacer esas modificaciones.

En relación con los derechos contenidos en la Constitución llama especialmente la atención que una 
mayoría de las personas que contestaron el cuestionario están al tanto de que la Carta Magna ha fortalecido 
su contenido en materia de derechos humanos y lo ven adecuado. En menor medida, pero también en forma 
mayoritaria se respondió a favor del modelo económico contenido en la Constitución.14

12  Ver el Reporte Final de Resultados en los Anexos.
13  Artículo 3º segundo párrafo.
14  Ver Resultados del Cuestionario en los Anexos.
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La Constitución de 1917 hoy. Elementos a considerar 
para un diagnóstico

El valor simbólico de la Constitución

Líneas arriba problematizamos el tema del conocimiento de la Constitución como el documento que nos 
organiza como sociedad. Los resultados de los ejercicios empíricos aquí tratados nos muestran que efectiva-
mente la Constitución se conoce poco, lo que  no implica que la misma carezca de significado para los ciuda-
danos. Así, en forma general, pudiera sostenerse que las personas suelen saber qué es la Constitución, así sea 
en una forma muy vaga, y se puede determinar también que ese conocimiento relaciona a la Constitución 
con la manera en la que nuestra sociedad se encuentra organizada. No obstante, semejante consideración 
dista mucho de ser un consuelo. Ello adquiere tonos preocupantes si se toma en cuenta que el desconoci-
miento de la Constitución puede representar una variable que tenga el efecto de aumentar la brecha entre 
las personas y sus instituciones.

Pero empecemos por preguntarnos sobre el potencial del texto constitucional para ser conocido. Aquí 
conviene considerar que el texto ha sufrido modificaciones anualmente, y que este fenómeno tiene más de 
20 años.1 Adicionalmente hay que considerar que el texto de la Constitución ha aumentado exponencial-
mente en los últimos años, ello sin contar también el crecimiento en tamaño y la complejidad de los artículos 
transitorios.

Como resultado de lo anterior, tenemos un texto grande en cuanto a la cantidad de palabras que lo 
componen; un texto cambiante que exige que el lector esté atento a los cambios que se hacen al mismo; un 
texto complejo que intercala vigencias y contiene múltiples reglas de aplicación transitoria. Sin ir más lejos, 
conviene pensar simplemente en el tiempo que toma a una persona leer todo el texto de la Constitución, 
acto seguido, hay que reflexionar sobre la utilidad de semejante ejercicio.

Adicionalmente, se puede analizar el contenido específico de algunas reformas, ejercicio que nos llevará 
a concluir que el texto de la Constitución contiene muchos pasajes que simplemente no debieron incluirse 

1  La numeralia sobre los cambios en: Fix Fierro, Héctor y Diego Valadés (Coordinadores) “Estudio Introductorio”, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado, unam, 2015.
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nunca. No se trata de problemas de corte ideológico,2 simplemente se trata de establecer que la Constitución 
no puede ser un contendor de modas o de ejercicios poco reflexivos. 

Ahora, la pregunta parece ser: ¿Cómo fortalecer el carácter simbólico de nuestro texto constitucional 
en las condiciones en las que se encuentra actualmente? La misión parece muy complicada si se consideran 
de manera exclusiva las características del texto. Ahora bien, si además se toma en cuenta que los estudios 
empíricos muestran un cierto alejamiento de la población respecto de sus instituciones, la tarea se antoja 
muy compleja.

Quizás la problemática debe leerse desde una óptica distinta. Si se atiende al significado simbólico de 
una Constitución en un Estado de Derecho necesariamente debe pensarse no sólo en el texto de la Consti-
tución sino también en sus efectos sobre la sociedad en donde rige. Así más que hablar de la Constitución 
como un símbolo inmóvil o contenido en un texto, se habla de una condición en donde el texto adquiere 
vida a través de las instituciones encargadas de su aplicación de una cultura constitucional, es decir, el aspec-
to simbólico se refiere a la constitucionalidad que se refleja en la sociedad y no la Constitución en sí misma.3  
De esta manera el reto que parece estar frente a nosotros es generar los incentivos necesarios para el forta-
lecimiento de nuestra cultura constitucional.

¿Cómo lograrlo? Desde luego que no existen recursos que puedan obtener resultados inmediatos en 
esta materia. Aquí los cambios deben ser paulatinos y continuos. En esa medida debemos empezar por re-
flexionar en la función de nuestra Constitución como un documento que nos organiza como sociedad. Des-
taca también el carácter normativo del texto. De esta manera, conceptos como el de la cultura de la legalidad 
se tornan en destacados catalizadores de nuestra vida constitucional. Evidentemente, el correlativo de la 
cultura de la legalidad es el de un gobierno respetuoso de la ley. Si la población no percibe que quienes se 
encuentran en el ejercicio del poder están sujetos a la ley, el potencial para estabilizar nuestra cultura cons-
titucional entra en crisis. 

Una segunda serie de elementos útiles en el fortalecimiento de la cultura constitucional se encuentran 
en el contenido mismo de muchos artículos constitucionales. Un buen ejemplo de ello es el artículo 3º y el 
derecho a la educación pública gratuita. Este tipo de preceptos y su acción en la práctica cotidiana represen-
tan las mejores herramientas para consolidar nuestra cultura constitucional.

Para concluir este apartado conviene reflexionar brevemente sobre la Constitución de 1917 como símbo-
lo histórico. Aquí la discusión tiene que ver con el texto original de 1917 y el texto contemporáneo producto 
de las reformas. Al respecto, conviene empezar con una afirmación clara: pensar en regresar al texto original 
de 1917 es un despropósito monumental. El texto original es producto de sus días, la visión de los constitu-
yentes de 1917 es digna de muchos elogios, pero los tiempos han cambiado. Así, una rápida hojeada al texto 
original nos lleva a encontrar que las mujeres en aquel entonces no tenían derechos, también nos muestra 
que muchas instituciones y derechos que hoy consideramos fundamentales no se encontraban contempla-
das ahí. De esta manera, el regreso al texto original no parece una alternativa.

2  Probablemente el ejemplo más claro sobre un debate ideológico sobre el contenido de la Constitución se presentó con moti-
vo de la reforma presentada por Lázaro Cárdenas para incluir el concepto de educación socialista en el artículo 3º de nuestra 
Carta Magna.

3  Aquí tomo la expresión constitucionalidad del libro Hacia una nueva constitucionalidad, unam, 1999 y de la presentación de 
Diego Valadés.
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Sin embargo, ello no implica que algunos aspectos de la experiencia de 1917 no deban tomarse en 
cuenta. De ahí que las voces que sugieren simplificar el texto de la Constitución pueden tener mucha razón. 
Probablemente este ejercicio rebasa el ámbito de lo estrictamente técnico y requiere prácticamente de un 
cuerpo constituyente para su integración. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena.

La Constitución y la ley. El Estado de Derecho en México.

Los resultados de los estudios de opinión que se comentan en el presente trabajo revelan un profundo 
malestar de las personas que habitan nuestro país con el derecho. El carácter de la ley como herramienta 
para logar el bienestar común ha sido desplazado por nociones que parecen favorecer el empleo de privi-
legios o la violación directa de las normas. Así el punto de partida es que la Constitución y la ley enfrentan 
un importante problema de desprestigio. Más aún, se desconfía de los operadores encargados de aplicar la 
ley. Con ello el problema rebasa la cuestión de la calidad de las normas para involucrar temas que afectan la 
estructura del Estado de Derecho.

Desde luego que la complejidad de las normas no ayuda a mejorar esta situación, sin embargo, sería 
ingenuo pensar que un simple proceso de simplificación del derecho pudiera ser viable. En muchos casos 
el derecho es complejo por su propia y especial naturaleza. La simplificación del derecho como un ejercicio 
indiscriminado es ingenuo en el mejor de los casos.

Ahora bien, ello no implica que existan áreas de oportunidad para realizar ejercicios de simplificación. 
Uno de ellos es el texto de la Constitución como se ha dicho líneas arriba. Este ejercicio puede acompañarse 
de otras acciones de simplificación de normas. Aquí quizás el mejor ejemplo es el derecho fiscal. Una materia 
indispensable para cualquier actividad económica formal e imposible de manejar sin la debida especializa-
ción.4

No obstante, como se dijo líneas arriba, pensar que la simplificación es la única herramienta disponible 
es no atender al problema en su totalidad. En primer lugar, debe reconocerse que el orden jurídico mexicano 
se ha desarrollado exponencialmente en los últimos años. Las fuentes que integran al derecho mexicano son 
difíciles de contabilizar. Los debates sobre su jerarquía y sus implicaciones desde la perspectiva de distribu-
ción de competencias apenas empiezan. Parece difícil tratar de ordenar estas cuestiones, pero un punto de 
partida necesario es empezar a modular los procesos de creación normativa y a respetar la nomenclatura y 
las jerarquías existentes.

En segundo lugar, las autoridades deben reaccionar a los resultados de las encuestas y enviar señales que 
indiquen que la ley se aplica igual para todos. La percepción sobre la desigual aplicación de la ley constituye 
el obstáculo más difícil de remontar en una estrategia que tenga como objetivo mejorar el prestigio de la ley.

En tercer lugar, parece necesario recuperar el valor simbólico de las normas. Mientras la ley no sea reco-
nocida como un instrumento indispensable para generar bienestar en nuestra sociedad, difícilmente habrá 
condiciones para articular debidamente nuestra vida institucional.

4  Aquí no deja de ser irónico que los esfuerzos del Estado parecen orientarse a tratar de reducir la informalidad y a cambio se 
ofrece un sistema fiscal muy difícil de emplear.
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Constitución y gobernabilidad democrática.

¿En qué medida nuestras constituciones han contribuido a la gobernabilidad democrática? Si atendemos a 
la experiencia decimonónica, la respuesta necesariamente debe tener un sentido negativo. Parafraseando 
a Rabasa, los primeros años de vida independiente fueron una sucesión de constituciones, planes, guerras 
y asonadas que poco contribuyeron a los procesos de institucionalización. La Constitución de 1857 podría 
verse como un alto en ese camino de inestabilidad, sin embargo, el alto es aparente. Recordemos que el tex-
to original de esa Constitución sufrió cambios importantes en los primeros años de la República Restaurada 
con el objeto de generar estabilidad en el ejercicio del poder. Pero incluso, a pesar de dichos cambios, el 
orden jurídico en la segunda mitad del siglo xix se caracterizó por un proceso de institucionalización sus-
tentado fundamentalmente en la conducción autoritaria de Porfirio Díaz. La Constitución de 1917 también 
ha enfrentado problemas. Su longevidad en buena medida responde también a un fenómeno de corte auto-
ritario. Si bien mucho más velado, no puede negarse que prácticamente durante todo el siglo XX la política 
sustituyó al derecho como mecanismo para generar gobernabilidad. En tales condiciones, conviene volver a 
la pregunta con la que inicia el presente párrafo: ¿En qué medida nuestras constituciones han contribuido a 
la gobernabilidad democrática?

La experiencia nos muestra que la respuesta a esta pregunta radica no sólo en los momentos históricos 
en los que surge un constituyente, sino que se puede encontrar en los procesos por medio de los cuales las 
constituciones obtienen arraigo social, en específico en la cantidad de apoyo político que obtienen para 
soportar el golpeteo de la política y, en general, su proceso de institucionalización. En este sentido, la cues-
tión de cómo las constituciones se relacionan con la ciudadanía es de gran relevancia en el actual momento 
histórico de nuestro país en que existe una profunda preocupación por la calidad de la gobernabilidad de-
mocrática. 

Se puede afirmar que el sistema electoral se ha perfeccionado, con ello se observa una mayor pluralidad 
en las contiendas para ocupar cargos de representación popular y en general una mayor participación ciu-
dadana. Los cambios también han generado alternancia en el ejercicio del poder, sin embargo, el impacto 
de estos cambios ha sido más limitado en otras áreas. En este sentido deben resaltarse los límites de las nor-
mas constitucionales como instrumentos para orientar la vida institucional y legitimar el ejercicio del poder 
mediante el respaldo ciudadano. La legitimidad de una democracia descansa en el gobierno de la mayoría, 
pero también en un conjunto acordado de reglas básicas que limitan el poder de los líderes electos. Si las 
democracias no institucionalizan las reglas fundamentales del juego, el apoyo a la democracia se erosiona.

El compromiso con las reglas fundamentales del juego no ha sido claramente institucionalizado. El de-
recho constitucional mexicano, en los aspectos que tiene la intención formal de limitar el poder político, se 
comporta de forma inestable debido a la notable facilidad con que las disposiciones constitucionales pue-
den ser ignoradas o cambiadas. Las elecciones se han convertido en la ruta hacia el poder, pero una vez en 
el cargo, los gobernantes encuentran que las constituciones proporcionan poco en la forma de controles y 
equilibrios. La sensación que se produce al exterior es que el derecho es una herramienta lejos de las perso-
nas y al servicio de quienes detentan el poder.
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De paso debe señalarse que la facilidad con que las constituciones —la federal y, sobre todo, en las en-
tidades de la federación— pueden ser cambiadas o ignoradas es facilitada por la desconfianza generalizada 
del poder judicial. 

Desde la teoría constitucional hay democracias consolidadas o liberales que tienen responsabilidad tan-
to vertical como horizontal. Las democracias consolidadas tienen elecciones que proporcionan rendición de 
cuentas vertical y leyes y constituciones que proporcionan los mecanismos utilizados por una compleja red 
de actores para asegurar la responsabilidad horizontal. 

Los líderes electos ex ante cuál puede ser el resultado de cualquier disputa política porque confían en 
que las normas y los precedentes existentes serán aplicados con regularidad. El escenario contrario es el de 
democracias con un estado constitucional de derecho tenue, donde los líderes son elegidos, pero las cons-
tituciones no limitan el poder. Los líderes electos no conocen ex ante el resultado de una disputa porque su 
éxito depende de la capacidad que tengan ellos y sus contrarios de manipular el funcionamiento del sistema 
hacia su favor. Éste es el escenario de muchas de las entidades de la federación y podemos encontrar múlti-
ples ejemplos en el que nuestro sistema así ha funcionado en el ámbito federal.

La cuestión que surge, al hilo de la reflexión sobre los 100 años de la Constitución, es saber si es posible 
hacer surgir "gobiernos de leyes y no de hombres" en nuestro país. Las democracias se consolidan cuando 
se convierten en el "único juego en la ciudad"  y la dictadura se vuelve impensable. Lo que se necesita es un 
cambio de actitud para que los ciudadanos y las élites se unan a las reglas del juego político. El paso decisivo 
en la consolidación democrática ocurre cuando hay devolución del poder de un grupo de personas a un 
conjunto de reglas. El punto de partida es reconocer los beneficios generales que produce la regularidad en 
la aplicación del derecho.

Para que la democracia funcione, los ciudadanos deben estar dispuestos a apoyar la Constitución contra 
los intentos de modificarla o ignorarla por parte de los líderes electos. Sin embargo, el apoyo ciudadano a las 
elecciones no necesariamente se traduce en un apoyo a los límites constitucionales del ejercicio del poder 
político. Un electorado que respalde una constitución es más difícil de construir que un electorado para 
elegir un gobierno.

La rendición de cuentas horizontal no surge al mismo tiempo que la responsabilidad vertical. El proceso 
por el cual la responsabilidad horizontal emerge para que las constituciones se vuelvan conductual y formal-
mente arraigadas contra las arenas movedizas de la política no nada es claro. Desde los estudios de Jorge 
Carpizo se ha señalado que los equilibrios en el poder son metaconstitucionales. El derecho constitucional 
en América Latina tiene una cualidad casi surrealista, dado que las constituciones no proporcionan mapas 
precisos de cómo se distribuye el poder. Todos los órdenes legales tienen una brecha entre la ley en los libros 
y la ley tal como se practica, pero esta brecha es más amplia en nuestro derecho constitucional que en otros 
ámbitos.

En consecuencia, frente a la pregunta de por qué los sistemas políticos con constituciones similares a ve-
ces gozan de gobiernos muy diferentes, existe un consenso académico donde la razón descansa en el hecho 
de que las constituciones funcionaban de manera diferente en América Latina que en otros países como los 
Estados Unidos de América,  porque estaban plantadas en un suelo social que no buscaba establecer la de-
mocracia. Sin embargo, las leyes no son más que un reflejo de las grandes dimensiones sociales, económicas, 
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políticas y culturales, ambiente en el que están incrustados. La brecha entre las constituciones escritas y la 
realidad política en la región no es simplemente el resultado de las diferentes condiciones que existían entre 
América Latina y los Estados Unidos en el momento de la independencia. La brecha es también un resultado 
de cómo las constituciones fueron construidas socialmente. 

Debe señalarse que la ausencia de una amplia base ciudadana es quizá una de las razones más importan-
tes y es en este sentido que cabe preguntarse si es posible relacionar a la Constitución, hoy, con la mayoría 
ciudadana. Por otra parte, las élites que conformaron y han reformado los textos constitucionales en nuestra 
región han sostenido que el desarrollo económico tiene que ocurrir antes de que se permitiera a las masas 
participar en la democracia. Como consecuencia, estas élites optaron por construir o impulsar constitucio-
nes maleables. La decisión de hacer las constituciones maleables aumentó el poder de la élite mientras los 
gobernantes sabían de antemano los resultados de cualquier resultado político, pero llegó a expensas del 
cambio de actitud necesario para consolidar la democracia. Estos regímenes propiciaron la desigualdad.

Había poca razón para que los ciudadanos asumieran un compromiso con reglas que podrían ser fácil-
mente cambiadas a instancias de sus gobernantes. Las constituciones no están arraigadas porque los líderes 
políticos no temen la movilización ciudadana cuando se violan las reglas fundamentales del juego conteni-
das en la constitución. En otras palabras, frente a la ausencia de base ciudadana que la respalde, la constitu-
ción se ha vuelto un tema técnico-jurídico y no social.

La lógica tiene que cambiar para transferir el poder de las élites a las reglas, lo que sólo puede ocurrir si la 
política constitucional se separa de la política ordinaria. Las sociedades adquieren el entendimiento de que 
las constituciones deben ser difíciles de cambiar cuando surgen movimientos sociales amplios que buscan 
realizar derechos, los cuales se consolidan cuando ganan un electorado. Sin amarras sociales profundas, las 
constituciones no pueden limitar el poder ni soportar la prueba del tiempo.

Constitución y reforma constitucional

Como consecuencia de lo dicho hasta este momento, se puede sostener que es necesario modificar profun-
damente los procesos de reforma constitucional para fortalecer su legitimidad democrática. Pero también es 
necesario el establecimiento de una nueva cultura constitucional.

Por tanto, no se trata de si, sino de cómo lograr que una reforma constitucional propicie la participación 
ciudadana, es decir, con qué normas deliberativas. 

Una vía que valdría la pena comenzar a considerar nuevamente es establecer el requisito de consen-
timiento del público mayoritario mediante referéndum. Si se acepta que sólo una reforma constitucional 
sólidamente deliberativa debe ser considerada democráticamente legítima, la conclusión general será, por 
lo tanto, que la reforma constitucional democráticamente legítima requiere que la mayoría de los votantes 
participantes, decidiendo razonadamente, deben consentir directamente las reformas.

En este sentido tenemos una primera referencia en nuestro sistema jurídico a este tipo de procesos y su 
contenido mínimo cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) señala que el contenido 



53

esencial del derecho a la consulta tiene al menos cinco características que integran su núcleo duro y que, por 
tanto, lo hacen reconocible: previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.5

A favor de la participación deliberativa ciudadana en la reforma constitucional se pueden señalar varias 
razones, comentaremos brevemente algunas de ellas. 

En primer término, se puede señalar que el cambio constitucional debe ser deliberativo porque trata 
asuntos complejos e importantes. De hecho, los ciudadanos saben poco acerca de las minucias de la legis-
lación pública y tienen poco tiempo para hacerlo. La mayor parte de la legislación es elaborada tanto desde 
el punto de vista procesal como sustantivo. Se convierte en hechos sociales y científicos, contextos legales, 
y equilibrios o acomodaciones entre grupos sociales competidores. También implica una predicción futura: 
los efectos de la formulación de la ley, previstos o no, pueden ser amplios y duraderos. 

En este contexto, la votación en un referéndum constitucional es el acto principal por el cual los ciudada-
nos consienten, o deniegan el consentimiento, a un nuevo conjunto de normas destinadas a vincularse entre 
sí, en un marco jurídico, político y social particular, durante muchos años. 

La consulta pública en etapas anteriores de la reforma constitucional no proporciona el consentimiento, 
sino más bien guía las direcciones de la reforma y, a veces, establece la autoridad para iniciar un proceso de 
reforma. 

En segundo lugar, se puede señalar que la legitimidad democrática de este acto depende de la solidez 
de su deliberación con tres fundamentos.

Por un lado, deben considerarse las implicaciones temporales de la reforma por lo que requiere las opi-
niones de los ciudadanos durante varias generaciones. Las teorías democráticas deliberativas entienden que 
la legislación es más legítima si obtiene el consentimiento de toda la clase de personas afectadas. Si bien 
algunas de estas teorías no incluyen a las generaciones futuras en esa clase, esta omisión sería difícil de 
justificar en el caso de la legislación constitucional. Las normas constitucionales suelen ser duraderas. Ellos 
solidifican las normas que parecen deseables en su inicio, y tienen la intención de obligar a los ciudadanos 
presentes y futuros a definir los valores públicos, las políticas, las estructuras y los límites del poder. 

Un segundo argumento a favor de una deliberación sólida entiende que la autoridad de una constitu-
ción descansa en sus orígenes democráticos. Es discutible que los ciudadanos dediquen especial atención 
y deliberación a la articulación de las normas constitucionales, por lo tanto, estas normas deben ser funda-
mentales y deben prevalecer sobre las leyes menores aprobadas en el curso regular de la política, cuando los 
ciudadanos prestan menos atención a la legislación. 

Podría decirse que sólo la autoría popular informada puede ser una fuente de legitimidad constitucional. 
Este argumento entiende que el proceso de reforma o creación constitucional requiere un acto expreso de 
voluntad —normalmente un voto público— por medio del cual un gobierno se une a las nuevas normas 
constitucionales. Tal acto de voluntad es una ficción si la mayoría de los votantes en un referéndum no en-
tienden las cuestiones constitucionales en cuestión. 

5  Al respecto puede verse la Recomendación General No. 27/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el 
Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.

 “54. Para este Organismo Constitucional, el contenido esencial del derecho a la consulta tiene al menos cinco características 
que integran su núcleo duro y que por tanto, lo hacen reconocible: previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente 
adecuada”.
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Propuestas

La Constitución es un ente vivo, en proceso incesante de transformación, es la suprema voluntad de un 
pueblo sobre sí mismo, para darse una organización política y un sistema jurídico, en cuya manifestación se 
declaran y establecen los principios jurídicos y políticos que rigen la vida de una nación.

Las Constituciones aspiran a ser democráticas, este principio es una verdad indiscutible desde que, como 
bien lo dice Héctor Fix Zamudio “se impuso la tesis de la soberanía del pueblo¨.1 Es el pueblo, en efecto, quien, 
en el ámbito de su soberanía, asume la facultad de expedir su propia Constitución. Este dogma de la filosofía 
jurídico-política, otorga el reconocimiento al pueblo como autoridad suprema de la vida de una nación.

Por su naturaleza, la Constitución es una obra perdurable. El concepto Constitución tiene implícita la idea 
de estabilidad, raigambre, permanencia, consistencia, firmeza, seguridad, entre otros adjetivos necesarios 
para integrar este concepto, como elemento definidor. Incluso, se ha ido al extremo de Constituciones, que 
han omitido cláusulas de revisión, o que hicieron imposible cualquier modificación. Frente a este criterio, se 
postuló la idea de la adaptabilidad, de la dinámica constitucional como el derecho que tiene la sociedad de 
revisar, de examinar, de reformar y en última instancia de cambiar su Constitución. En estos dos extremos se 
mueve el péndulo de la estática y la dinámica constitucional, márgenes en los que debe buscarse el equili-
brio, dicen algunos, el justo medio aristotélico. 

La Constitución, por su naturaleza democrática, debe generarse en procedimientos que permitan inter-
venir al pueblo, titular del poder constituyente, esta tarea se le encarga al órgano constituyente, integrado 
por representantes populares encargados de crear la Constitución. No obstante, este órgano constituyente 
no siempre es democrático, toda vez que en la práctica existen Constituciones a voluntad del hombre fuerte 
en turno, o con aplicación de procedimientos autocráticos. 

En un Estado de Derecho, la reforma constitucional es una institución inevitable y necesaria para mante-
ner acorde el orden normativo a la realidad social imperante. Esta institución es entendida como la actividad 
normativa que cambia el texto fundamental, mediante el cual se modifica, suprime o sustituye un precepto 
por otro o se revisa el orden constitucional en general. En derecho comparado y en la tendencia general de 
las Constituciones del mundo, una característica es su rigidez, toda vez que de la solemnidad y procedimien-
to especial que adopte el texto fundamental para revisarse, depende que se generen garantías de fortaleza 
y estabilidad para el derecho y el régimen jurídico.     

1  Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona Salvador, op. cit., p. 125.
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Las Constituciones mexicanas han instituido sistemas diferentes de reforma, en la Constitución de 1917 
se determinó en el texto constitucional en el artículo 135. El Diario de Debates reporta, que en el Congreso 
Constituyente de la Ley Fundamental mexicana, este tema no suscitó discusión alguna, por lo que el Congre-
so se limitó a ratificar el sistema de reformas de la Constitución de 1857. En este sentido, en el artículo 135 
constitucional aprobado en 1917 se reiteraron las bases para estructurar al Poder Constitucional Reformador 
a través de la actividad concertada del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados. 

El balance que se formula del número y circunstancias en que se realizan las reformas constitucionales, 
desde una perspectiva cuantitativa se puede afirmar, que las reformas han sido muy abundantes, con un 
número impresionante y tal vez demasiadas. Y desde una perspectiva cualitativa, intentando la mayor obje-
tividad encontramos de todo, positivas, negativas y algunas superfluas e innecesarias.

Resulta indispensable, por lo tanto, realizar una reforma constitucional, a la que la doctrina llama o califica 
como “de gran aliento”, que exige: una profunda revisión crítica, sistemática por “bloques constitucionales”,2 
a la que la doctrina también llama “bloques de constitucionalidad”,3 que permitan el mayor conocimiento y 
la profundidad de los diferentes elementos o piezas del conjunto que conforman una unidad o subsistema 
constitucional. Se debe también en este proceso, distinguir en cada uno de los subsistemas lo esencial de 
lo reglamentario, para conservar los principios fundamentales en la Constitución y pasar a través de una ley 
que algunos proponen llamarse “leyes constitucionales u orgánicas”,4 ¨leyes orgánicas¨,5 ¨leyes constitucio-
nales¨6 o ¨leyes de desarrollo constitucional¨7 y darle racionalidad a los aspectos reglamentarios, para que la 
sociedad mexicana tenga la posibilidad de entender su Constitución.

La existencia de una Ley de Desarrollo Constitucional inhibiría la necesidad de estar reformando la Cons-
titución con frecuencia, en aspectos reglamentarios o procedimentales, que no deben ser parte de su texto. 
De este modo, la reforma constitucional deja de ser un ejercicio constante e innecesario.

2  Bidart Campos, German, El derecho de la Constitución su fuerza normativa, México, UNAM, 2003, p. 269.
3  Favoreu, Louis, El bloque de la constitucionalidad, simposio franco-español de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla, 

Cuadernos civitas, 1991, p. 22.
4  Carpizo, Jorge, La reforma constitucional en México…, cit., p. 587 y 588.
5  Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 126.
6  Patiño Camarena, Javier, op. cit., p. 218.
7  Fix-Fierro, Héctor y Valadés, Diego (coords.), op. cit.
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Anexo 2: Listado de Ponentes Participantes en los Foros Regionales

FORO PARA LA CONSULTA DEMOCRÁTICA NACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN REGIÓN SUR - SURESTE
23 de septiembre de 2016

Universidad Autónoma de Chiapas

CONFERENCIA MAGISTRAL PARTICIPANTES

Conferencia Magistral Dr. Jorge Witker Velásquez

MESA DE TRABAJO 1 PARTICIPANTES

Sistema de los Derechos Humanos y las 
Obligaciones ciudadanas

Moderador: Mtro. Alejandro Herrán Aguirre

Secretario Técnico: Lic. Christian Maythe Santiago Bartolomé

Ponencia: Lic. Laura E. Moreno Nango y Lic Dilery Guadalupe Ocaña Sánchez

MESA DE TRABAJO 2 PARTICIPANTES

Modelo Económico Constitucional

Moderador: Dra. Adriana Flores Castillo

Secretaria Técnica: Lic. Diana Leslie Mendoza Robles

Ponencia: Lic. Paul Alexis Ortiz Vázquez y Lic. Ivonne Morales Aguilar

MESA DE TRABAJO 3 PARTICIPANTES

Fortalecimiento de los valores y principios 
democráticos

Moderador: Mtro. Omar D. Jiménez Ojeda

Secretario técnico: Lic. Oscar Andrey Espinosa Gómez

Ponencia: Lic. César Alejandro Sáenz Ordoñez y Lic. Jorge Alberto Pascacio Bringas

MESA DE TRABAJO 4 PARTICIPANTES

División de Poderes, la distribución de 
facultades entre los componentes del 

sistema político y el sistema de pesos y 
contra pesos

Moderador: Mtro. Javier Zenteno Saldaña

Secretario técnico: Lic. Laura E. Moreno Nango

Ponencia: Lic. Christian Maythe Santiago Bartolomé y Víctor Hugo Alegría Cordero

MESA DE TRABAJO 5 PARTICIPANTES

La Organización Federal, Estatal y municipal 
y concurrencia de facultades

Moderador: Mtro. Pedro Sergio Becerra Toledo

Secretario técnico: Lic. Paul Alexis Ortiz Vázquez

Ponencia: Lic. Diana Leslie Mendoza Robles y Lic. María Esperanza Cantoral Trejo

MESA DE TRABAJO 6 PARTICIPANTES

Anacronismos, erratas y homogeneización 
de términos

Moderador: Lic. Aben Amar Rabanales

Secretario técnico: Lic. César Alejandro Sáenz Ordoñez

Ponencia: Lic. Oscar Andrey Espinosa Gómez y Lic. Martha Lilia Gómez Salas
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Foro Noreste para la Consulta Democrática Nacional de la Constitución.
17 de octubre de 2016

Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Conferencista Magistral:
Dr. Germán Cisneros Farías

• Mesa 1: El sistema de los derechos humanos y las obligaciones ciudadanas
 Coordinador: Dr.  Michael Núñez Torres. Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl). 

1.- Dr. Michael Núñez Torres
2.- Mtro. Daniel Padilla Cruz
3.- Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
4.- Dr. José Zaragoza Huerta
5.- Dr. Samuel Hiram Ramírez García
6.- Mtro. Roberto Asunción Hernández

•  Mesa 2: El modelo económico constitucional y; Anacronismos, erratas y homogeneización de 
términos.

 Coordinador: Dr. Carlos Vázquez Ferrel. Escuela de Gobierno y Transformación Pública. 
 Ponentes:
 1.- Dr. Rafael Ibarra Garza
 2.- Dr. Eduardo Gaona
 3.- Mtro. Luis Fernando Zepeda García. 
 4.- Dr. Daniel Carrillo Martínez 
 5.- Dr. Everardo Elizondo:

•  Mesa 3: El fortalecimiento de los valores y principios democráticos.
 Coordinador: Mtro. Javier Peréz Rolón.  Universidad de Monterrey (udem). 

Ponentes: 

1.- Dra. Claire Elizabeth Grace Wright
2.- Dr. Alejandro Díaz Domínguez
3.- Dr. José Fabián Ruiz Valerio
4.- Mtro. José Luis Berlanga 
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•  Mesa 4: La división de poderes, la distribución de facultades entre los componentes del sistema 
político y el sistema de pesos y contrapesos.

 Coordinador: Mtro. Iván de la Garza. Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Ponentes: 
1.- Dr. Leopoldo Gama 
2.- Mtro. Juan Jesús Garza Onofre: 
3.- Mtro. Rodrigo Morales Elcoro: 
4.- Dr. Margarita Ríos Fajat:

• Mesa 5: La organización federal, estatal y municipal y la concurrencia de facultades. 
 Coordinador: Dr. Luis Ernesto Aguirre Villarreal. itesm. 

Ponentes:
1.- Dr. Pedro Torres Estrada
2.- Dr. Gonzalo Reyes Salas
3.- Dr. Luis Gerardo Rodríguez
4.- Mtro. Arturo Centeno

FORO PARA LA CONSULTA DEMOCRÁTICA NACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
17 de Noviembre de 2016

Universidad Autónoma de Nayarit

MESA DE TRABAJO 1 PARTICIPANTES

Sistema de los Derechos Humanos y las 
Obligaciones ciudadanas

Homero Vázquez Ramos

Cuauhtémoc  Sánchez

Abril Fernanda Dufour López

Hissamar Stefania Ante Martínez

José Antonio Serrano Morán

Roxana Magdalena Dena Alvarado

José Miguel Toríz Alcaraz

María Antonia Abundis Rosales

Sergio Arnoldo Morán Navarro
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MESA DE TRABAJO 2 PARTICIPANTES

Modelo Económico Constitucional

Agustín Arciniega

Alma González Zúñiga

José González Mora

Manuel Altamirano Rojas

MESA DE TRABAJO 3 PARTICIPANTES

Fortalecimiento de los valores y principios 
democráticos

Jesús Manuel Avalos García

Homero Vázquez Ramos

Pamela Lili Fernández Reyes

Cuauhtémoc  Sánchez

Rocío del Carmen López Medina

Humberto Lomelí Payán 

MESA DE TRABAJO 4 PARTICIPANTES

División de Poderes, la distribución de 
facultades entre los componentes del 

sistema político y el sistema de pesos y 
contra pesos

José Luis Anaya Ríos

Miguel Ángel Anaya Ríos

Aldo Rafael Medina García

Tomás Valdez Villalobos

MESA DE TRABAJO 5 PARTICIPANTES

La Organización Federal, Estatal y municipal 
y concurrencia de facultades

Paris Alonso Mendoza Jiménez

Jesús Cervantes Flores

Hiram Pulido Cervantes

José Miguel Madero Estrada

José Antonio Serrano Morán

Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa

MESA DE TRABAJO 6 PARTICIPANTES

Anacronismos, erratas y homogeneización 
de términos

Víctor Corona Nava

Edgar Gabriel Ávila Verdín

Nicté Rosas Topete

Nicolás Jacobo González

Leticia Ochoa García
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FORO PARA LA CONSULTA DEMOCRÁTICA NACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN REGIÓN NOROESTE 
25 de Noviembre de 2016

Universidad Autónoma de Baja California

MESA 1: El sistema de los derechos humanos y las obligaciones ciudadanas

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
# Autor (es)

1.
Camarillo Govea, Laura Alicia 
Rosas Rábago, Elizabeth Nataly

2.

Canales Murillo, Ana Edith 
Flores Preciado, Evangelina
Venegas Contreras, Juan Pablo 
Vicente Rodríguez, Alicia

3.
Capito Mata, Sergio Gilberto
Félix Castro, Mahdiel

4.
Castro Vizcarra, Luis Carlos 
Sánchez Sánchez, Alejandro

5.
Cobos Campos, Amalia Patricia
González Cobos, Claudia Patricia 

6.
Díaz Beltrán, Magdalena 
Valdez Delgadillo, Daniel Octavio 
Vargas Ramírez, Jorge Humberto 

7.
Hernández Toledo, Flor de María
Macías Ledezma, Ramón

8.
Plazola Rivera, Carmen Amalia
Saldaña Guevara, Víctor Hugo

9. Samaniego Santamaría, Luis Gerardo

ALUMNOS
# Autor (es)

1. Escobar Díaz, María de los Ángeles

2.
Flores Aguilera, Juan Daniel
Rodríguez Silva, Sheila Angélica

3. García Verdugo, David
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4.
Martínez Carrillo, Luisa Alejandra
Rodríguez Ocegueda, Cristian Octavio

5. Tzuc Solís, Héctor Antonio 

MESA 2: El modelo económico constitucional

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
# Autor (es)

1.
Becerra Valenzuela, Emigdio Julian
Navejas Juárez, Gloria Araceli
Rodríguez Berrelleza, Antonio Rosalío  

  
ALUMNOS

# Autor (es)

1. Campos Guzmán, Alexa Daniela  

2.
Lizárraga García, Fernando
Rivera Auyón, Óscar

3. Medina Chiñas, Luis Alberto

4.
Ramírez Juárez, Zandybell
Zapater Espi, Luis Tomas

MESA 3: El fortalecimiento de los valores y principios democráticos

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
# Autor (es)

1.

Gonzalez Hernández, Irma Alicia
González Reyes, Pablo Jesús 
Hernández Fuentes, Elsa de Jesús
Olmeda García, Marina del Pilar   
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ALUMNOS
# Autor (es)

1. Amador Magaña, Diego Isaac  

2. Cuamba Villafaña, Leonardo Germán

3. García Ojeda, Raquel Fernanda

4. Victorica Reyes, Carlos Fabián

MESA 4: La división de poderes, la distribución de facultades entre los componentes 
del sistema político y el sistema de pesos y contrapesos

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
# Autor (es)

1.
Andrade Ramírez, María Elena
Moreno Manjarrez, Rommel

2.
García Guzmán, José Guadalupe
Montoya Ortiz, Luis Alcibiades

3.
Luna Cruz, Sixto 
Macías Sandoval, María del Refugio
Velázquez Bustamante, Agustín Manuel

4.
Loaiza Martínez, Alberto
Pelayo Torres María, Candelaria

5. Real Beltrán, Amanda Columba

6. Ramos Quiroz, Francisco

7. Silva Gutiérrez, Adolfo Ulises 

ALUMNOS
# Autor (es)

1. Aguíñiga Escárcega, Luis Adrián

2. Rivera García, Miriam Yolanda 
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MESA 5: La organización federal, estatal y municipal y la concurrencia de facultades

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
# Autor (es)

1. Águilasocho Torres, Aristóteles

2. Bautista Arciniega, Luis Alberto

3. Castellanos Gout, Milton Emilio

4.
López Zúñiga, Noé 
Macías Sandoval, María del Refugio
Puente Ochoa, Gloria

5.
Torres Valenzuela, Guillermo 
Velázquez Bustamante, Agustín Manuel

ALUMNOS
# Autor (es)

1.
Chávez Domínguez, Marbella
Pulido Hernández, Vianney

2.
Fajardo Montes, Anayoko Sumhiko 
Geysie 

MESA 6: Anacronismos, erratas y homogeneización de términos

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
# Autor (es)

1. De Paz González, Isaac
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ALUMNOS
# Autor (es)

1.

Alcalá García, María Luciana 
Álvarez López, María Esther
Carrada Sánchez, Fabriciano
González Islas, Alma Lilia
Marín Vásquez, Modesta

2.

Niebla Rodríguez, Adriana Esthela
Sandoval Hernández, Lidia
Vargas Ugarte, Francisco Daniel
 

FORO NACIONAL PARA LA CONSULTA DEMOCRÁTICA NACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN 
1 de Diciembre de 2016

Universidad Autónoma de Querétaro 

Conferencista Magistral:
Mtro. Luis Espíndola Morales

• Mesa 1: El sistema de los derechos humanos y las obligaciones ciudadanas
1. Mtro. César David Tarello Leal
2. Dra. Marina del Pilar Olmeda García

• Mesa 2: El modelo económico constitucional y; Anacronismos, erratas y homogeneización de térmi-
nos.
Ponentes:
1. Mtro. Edgar Pérez González
2. Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez
3. Dr. Enrique Rabell García

• Mesa 3: El fortalecimiento de los valores y principios democráticos.
Ponentes: 
1. Dra. Gabriela Nieto Castillo
2. Mtra. Teresita de Jesús Arroyo Córdova
3. Mtro. Honorio Mendía Soto
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• Mesa 4: La división de poderes, la distribución de facultades entre los componentes del sistema po-
lítico y el sistema de pesos y contrapesos.
Ponentes: 
1. Dr. Andrés Garrido del Toral 
2. Mtro. Rogelio Flores Pantoja

• Mesa 5: La organización federal, estatal y municipal y la concurrencia de facultades. 
Ponentes:
1. Dr. Gerardo Servín Aguillón
2. Mtro. José Enrique Rivera Rodríguez

• Mesa 6: Anacronismos, erratas y homogenización de términos
Ponentes:
1. Mtra. María Nieto Castillo
2. Magistrado Juan Ricardo Ramírez Luna

•	 Total	de	Mesas	de	Discusión:	28
•	 Total	de	Ponentes:	146
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