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LA REFORMABlUDAD DE LA CONSTITUCIOH MEXlCAHA DE 1i17

Unan_Conatituol6n, .. refonnalnt.graJ yel contTol JuriadlccloMl del

poder NfonNdor.

Reformar 0 adidonat una ConstilUa6n no es alga senaIIo. eslo en Vlrtud de

que para I1l8lizar modificac:iores III maximo ordenamentD de un pats. se~e

de un procedimienlo espealll.~ III que Ie IfT1lIemenIll para modlflcar una

ley 0Idinlwia. En Mexico. el artlcUo 135 de .. Consll1uc:lOn Federal. eslllblece los

1ineanHnlDs8tnM!l1delosCU8lelIe"pueden~I"lT"lImuDochos

lineaniemos. conAtuyen el~ pnnapIO de IlgIdez c:onn1lJaonal. Sin

embargo. no obstanlllt Ia~ que debIera 1~1c.r haoef carrb05 a la

caI1a magna. eeta ligue IUfriendo oonlinuemente modlIIcaaOMa en au conlIenldo

AhonI bien. en 18 d6cada de los noventaa IUfgienln dol debMn que ponen

en dude au~ y au~ a las necetidadeI adUaIn: el pnmero

de eliot .. reapeeID a la poajbilldad de Cf'NI' una nueva ConIaluaOn. 0 bien.

lUlI.raruna refonna integrelala. 1917. yel Mgundo. estIa adeI1WI yaesludlado

par" SupMma Corte de Jusliaa de ..~, ,.,.,..,. aI conIrol JlIIIdIc:cIonal de

las rebmas a .. Conslitud6n.

Dicho 10 antIarior. de la IIteraJidad del artleuo 135 de la Constllua6n. Ie

puede ad¥eI1ir que ~1nO~ de Ia ConIliu:a6n CInC8 de 11m'"

expresoe aI momento de r..uz. modiftcacIones a Ia cartll'nllgtla. ademH de que

en Ia aduaIldad no .....gUn mKanlamo pol' eI aJaI Ie pueda c:on4Jollll au

__ aI momenlo de IlP/'Obar Iat reforma' contlItue:lonaIeI. puN ...., en dado

momemo podlera nscoe. el Mgjrnen CONlIlUdonIl ya NtabIeOdo

En ... aenIIdo... de deItIcIr que a dol d'cad•• de heber .urgtdo.

dentro del derecho conllilMcional rnelCicano aUn .. Ilgue deballendo rMPKtO a



estos lemas. 10 que deja vel que el objeto de estucio de la presenliIllnvesbgaa6n

adern8s de ser actual.~ ser pel1inenl8 en razOn de que en el dos ml

dieci&iele. la ConsliIuci6n Politics de los Eslados Unidos MeXlcanos. 0JI'I1lle aen

anos de haber sIdo prondgada. 10 que primeramenl8 "eva a nltelllOr*. respeclo

a Ii as r-.no que Ie elabore una nueva Conab1lJdOn y IIendo pl. 1Il esta es

posibIeelabonllta

EJ segundo de lOll deb8les ya menoonados resulta ser 161 poco mas

CXJn1llejo. pues reepedo a .... lIIma Ia dodrina )UnlIpf\Jdenci8 no he SIdo

~enlUSdecieiones.pol'loqueesne<l8S8l1OlNIIzarloscntenolquehe

emItido Ia COf18 melCicane. sobre Is~ de un mee.nlmlO que pueda

hacer Ante .. 6fV8no Albmedor de la ConIfItuaOn

All. el eRJdIo de ... debatea ayudal'a I est.IbIecIt ... poIIbIldIdes que

eJliAen en tomo • renowd6n del liIlIto~ melClC8flO. va sea vii

nIbma~ 0 mediamlI .. owad6n de una~ ConIlItuaOn. Y las de

~ un control en el que II 6fgano nllormador no sea el (nco que

inIBnIenga duranCil laI moditc:ac:ionM aI tlIXlD. Y., poder conocet, que es ".

fac:tiblequellegue.oonaeliIrIe.Ii"~deltlIXlDconIlIlIaonaIo"

inItBunIci6n de un control jlM;1diccionel de laI retDrmn conalItucIoNIIe en ..

....... jLWidlco melOcano. esID DNndo en c:uenta 10 que va .. he eetucNdo

,...ao.k»dIOetesenc:u.tlOn.

El"'~me»ceno. ho¥ en dll. rroy diferente II ptonUgldo

en 1917. lin embeIgo. ,..",., una c:ontlillJc::lOn y cnar una nulon, I0Il

cueItlones dlltinta•. pol' 10 que conIidero que no • poIitlle .benr una nuelll

c:onIUIucIOn Mhlco. y. que .ta IUpueI/O no .ta eon~ldoen 'I miami, pot

III rnoIIvo. Ia UnlCI via pol' I. que .. podrll renovar 'I Con.tituaOn nlIXlClna.

Mf1a • .,.. cs. .... retorma IntagrIl.~ Y cuando no .. lI.a" los

principiot que Ia ototpn ., c:.** de Ley Supreme



8 objetivo central de la presente InvesbgaaOn. radlca en conoce< mas

aoerca del dinanQrno refonnador de Ia ConstitudOn MexIcana. Ydenvado de Kto

confronlBr las posturas que se han ver1Jdo en tomo a la poIIblIIdad de erNr una

nueva ConsatlJci6n mexicana 0 reformar inl8grlllmenle Ie aclual. asl como la de

instaurarunmediodeoonlnlljurilldloaonalparllpoder~•. paralocual

como m6lodos de inve&tigaci6n Ie utlbzaron el estadlstlc:o. SlsllllfM1lco. deduc1Jvo

einluitivo.aligualquelastecncasc:locurnllntales.~lneatlyl.ea1016gtcas

Oic:ho estudio se inlc:ia 8botdando elliema de Teoria de Ia Consbtua6n. en

donde se anaIiz.an los oonoeptos de ConatiU:i6n. Inlliolabllldad conslltuaonal. eI

principia de supnlmlIda y rigidez ClClOIhlaonaI. ., como el de reforma

oonstiIucionaI; para postI!Iriorrnen reeliDr un etludIo hla6nco refefen...

prooecinienIo de refonna constituoonal que Ie Iw inItaIndo en lOll dtsbna

cxdenamIentos c:onAtudonaIes que han ragido en M6Jdc:o de8de Ie ConAluCl6n

deC8dfzhastala ac:lual. YCCll'l1*8dOen relllaOnal procedlmlltnto parel que Ie

aprueban tas refonnH en I.~federa~del pal•. asl como el ubkzado

en a1gUl1Ol pal... de Europe Y 1I1no1m6ria1

FlnaImente... hace eI eeludio de los lIImaI obfeto de debe. de Ie presenile

inYesligad6n. en donde primeramente .. a~ eI de Ie renovaa6n del .lIto
conItiluc:ioNl. perillo cuaI .. toman en cuenta I•• oplOlones aportada. tanto par

~. dodrinltas y polillcol; pera pc»tariormen. analiur los dlferenllH

c:rtliaItoI que Ie Suprenw Corte de Justida de Ie Naa6n a embdo IObre el control

de las rn:wmas a Ie ConIIIud6n



CAPITULO 1

leona de Ie Conadtuc:i6n: II\III'CO conceptual.

Temas: 1.1. NoclOndeConsbtua6n, 1 2.lllVlolabllld8d consll1uaon8l.
1.3. Principiodesuptem8Clac:onstiludonai. 1 ~ EJ poderoonslituyente. ISLa

rigidez oon.luaonal. 1 6 ConceplD de ",forma conItItuaonaI

EJ tema de la Refonna Consbtuaonal. II bien es Cl8f1o que es uno de los

mas estudiados del Derecho Conllltuaonal. lan'OI6n 10 es que resuta II8f de VItal

i~ pln Ia estabIIIdad de aJ8IQlMe' estado oon una demoaaaa

oonsliIuaonaI. por tal moCIvo. al .., el IlIlma de estudto de Ia ptetenllll

il1Y8Stigaci6n. reIUta neoesario haoer una expol106n de aqueIos pnnaplOl y

conoeptos que forman paI1e de la Ieorla de Ia ConslltuaOn

Asl puet, en ... c:ap/tlAo. Ie abofda como pnn-er lema. el oonoepto de

ConItiIuci«l. en donde Ie anaIimn los dlIlInlDl IIgIlltcados que Ie Ie han

otorgado a esla lIgura. lBnto por docIrinlltal ~1iOOI ai' como oonllll~*'*>I.

esfD p;n IdentiIcar qu6 diferenc:in. semejanul 'I CIOInOdenaaI llenen enlre II

cada uno de loa c::onceptos OtorgadOi. para de ahl pal8f al tImII de la

inviolabiIidad, plincipio oonIIitucionIII que .. anaIlZ.Ifi para efedo& de IINIaI' 101

moOloW por loa QAIIIee no .. puede traaeoe.r al ~men oonilltuaonai ya

8ItabIeddo

En Nntido.~ .. entr.,. al Mtudlo dal principtO de aupremec:la

oonstiIucioNI c:ua .. etlclnWI pnnwratnen de una manera gerwal para

~ INllZM10 'I oonfron,-no con 10 dlapueItD por al articulo , 33 de Ia

ConIlituc:iOn meJdcInI. 'II que muc:haJ Veoll .. con~ con II dInornnaa()n

~tuPIWftI·quelltableoldldlo~

POI l1tImo .. IboI'darM los liImII de '- rIOIdez 'I reforml COI\IIituc:ional. de

roe cu-.~ oIlIlpdo ILl MUlo. ..eo par Ie( II lMw de Ia refMnII



c:onstitucional. el objetD central de esludio de La~ Inves1Jgao6n. ya que la

rigidez es una caraderfstica que 58 encuentra actualmente en Ie gran maYOfla de

c:onsliluc:ione de los estados con r8gimen conabtuaOn8l. pero estaa dlfleren una

de olras de aa8'do III grado de rigidez que elias conllenen. puesto que lIlgunu

consliluciones lIOIl mas rigidas que ona. y dacha ngldez Ie IT'Id8 en reI806n a 10

agravadodeiprocecjmienlDmedianleelcuallerelorman

Noel6n de eon.tltud6n.

B tennino ConslItuci6n, pro~ dellelln COI1~UtJo. que Slgrufica 18 lonna

o &istema de~ que tiene elida e.e.do. y 00IlJ que q~ deClr ley

fundamental de La organizaa6n de un EIGdo.' B pnnw oonc:eplD de ConAllOOn.

normaImente aueIe ftibul,.... e Ios~. pueMo que esa IdenlIAcaben una

norma~ como ley divina. en Ie que Ie contenle una carve de "ca 0 moral.

via aJlIl eta aduaIizadlI pot los profllQI 1 EJ1 ... sentIdo. Ie puede conatallir que

el concepCo de ConMluci6n ha .urgido durante 10 Iatgo de IDdo l.FI prooeso

Mt6ric:o. niImo que en La adualidad. lip Ilendo lema de an6IIa pot 106

CClnIIilucion8l... pot La~ que reeulla I'lclmoIopr l.FI nnmo

CClI1ClllI*Jdeeltell6mino.

&te *nino oc::upa l.FI lugat~ dIIntro de todo III ennnwdo

~ de La docIrina conehJcionaJ. va que como normI pnmene,

lnIuye direc:tIImenl8 en nu:no. r.aor.. que lndden en La \IIda del Ellado y de Ie

1OCiedM. pues dicno eoncepto puede condIGoNdo pot IN MIle de

~ propjoI de cada una de 1 10 que dilculta Ie IIabcnci6n de l.FI

conceptolM1lvoco.



EJ diccionario de la lengua de Is Real Academs espat'lola. puntuahza que la

ConstilIJci6n es aquella ley fundamental de un Estado que define III reg.men

basicodelosderechosyUbertadesdelosciudadanosylospoderesa,nsbtuc::lOM&

de Is organiz.acicln poIllica. AI mencionar s Is ConlbluaOn como Is ley fundamental

del Estado. enl8ndemos que esta al Is fuenM pnnWgenla de todo un ordenamMll'lto

jwtdioo-nonnatillo. en Ia a.taI Ie estabIecen los derechos y oblIgaaOllel tanto de

las personas como del Estado. para de 1Ih1 desprl!llldef8e todo un COflJJIlto de

normII juridicas que no detler8n de _ ccnlrann • 10 dI8pueslD por I.

Con&tilUci6n

EJ ooncepto de ConIlituci6n.• uno de 101 m" arduos de oonatn.lr der*o

del marco conoepUIl de Ia ciencia del denIc:tlo. ya que Ie lrata de un conoepIo

que ha lIInido un .l1ftn de fomUadoneI. muc:haI de elallnduloI~ y

conIradic:tDrtaenlnlsl.·

Fue halIt el. XVIII. cuMdo .. dB un lIIbozo de un modemo conoepIo

de ConItituci6n. nWemo que BI)8feci6 en .. 8Itfa;o 16 de II Dedaraci6n Franoeu

de 1789. eI CUIlI etrrNbI que" conItitucioneI .. abocan I glfanllzat II DlVlllOn

de Podetes y loa Derec:NI Fundamenta...• del*o de 101 CIUIIea. el pnmero

delIIrn*1a el *Po de orpniDci6n nwdilnlll la CUIlI .. VI I regtr el Ellado como

tal. mienIr.. que II MgUnda caraaenlUca Htableoe .. catjlogo de der~. de

lot aAIlea lot ...-.... Mrin Iu per'IOnU que hebItan el E.~. d1che1

~ ... Ilguen \IlgenfIIs en .. ccnlMdo dl~ Conall1ua6n

8IalUI. ya que lin • ..., diIpone II ded..aOn. II lOCiedad no e.ndI'la

Consfluc:IM.

ferdinand lMeaIIa. durante una de lUI dol confllrlna.. t1tuladal tau. •
una CllftIfIuci6n7. que brindO an BerlIn an II 11\0 de 1882 IObra \emil

~.....bleci6 que NeIIClilla ConIIiIucl6n de un pall... II auml de



los fadDres reales del poder que ligen a eslle. ya que UI\8 ConabtuaOn vefd8der8

nosoloes equeIa cuye redea:i6n de sua Pf8CIIIPIIOSesll!ln p18S/1'lltdos oesatloa en

un doalmenlo U hoje de pepel. pues de ned8IiNe lener UI\8 oonsbtua6n esatta.

siesta nose8justaal8a~8desyalereelld8ddelllem1OOodonde~

rigiendo.' Sin embargo. 58 debe liomaf en cuenta Ie evolua6n que he lIIRdo el

Deftlcho Conslitucion8I deIIde la 6poaI de LaU8lle ale edlJ8lidad. pues hoy en

dla. esmuqueeso. esto porlel~llCIaqueconellranscunodel~

fueron re1om8ndo In Con&lJtuc:i0M8 de Ia. EsIados. con el fin de lener una buena

orgamac:i6nylObf8todo.lilrit8relejeldaodelpoder

En Ie 8ClU8Iidad podernoe entender e una Conall1Ua6n de dllerenln

ln1I1efU. tal y como 10 "- RIccardo Gunln. ye que .... eua dlSllngue QI8tro

IigIdc8dos princ:Ip8Ies; pnmeramentl!l. que una Conntua6n .. lodo

ordenanienlo politico de bpo liberal. que au esenae .... geranblta. y Ie cueI es

c:oncebIda como lInWtIe .. poder pUblico.~. embIeoe que M puede

entender. Ie ConIlIIuci6n como un con~ den~ jur/dlcM IUndernenlales.

queidenMlcano~CU8lquierordenemlenloJUrldlco.enunliefCef

lermino. I1W1iIIeIIlI que ConIlitIJd6n denolaIi~"un documento normelIYO

que tiene eM nonM; y pol' Uillmo. Mea rnetlC:IOO que .... puede .. enl8ndIde

comoelc6digodele"'ItiINconIti1uaon8II. 7

&til t6mIno puede ent8nderIe de di..,.. meneraa. pun e 10 Iwgo de

Ie hiIklriJI ..... ". menIIMIado. Y .. memo Guastilll all nos 10 _ Mbet eI

refarirM .. rNlIimo ordIIlanMnto de un pal. de cualro lonna. di.bnlal. pero que

al AnII de cuentII. In cuatro acepcIonN IOn v*Jlda•. puNlo que une Con.blucltln

Ilene un lin nUmlrO de c:aracteI1ll1cat. HD porque en aile .. ve~ la

hiItorla... cUturI Y101 deAlchoI de 101 hlbltanIH del pal. al que H'" tlglendo.

• I..-11III. flfllNnd tOlA. IoN CcINtIl.dllII1 t' ecllCiOn. EIItonIl Tamo aA .. 6 V""""2001'OueIIri•..,...·....~.~·.8ft...... CeItlonII(GCIlft/)).·T... dIJ
,,~.,........,....· .......~ ...... 20ta.1lP ""t07



asI como Is organizac:i6n para eI funcionamiento de esle. Is fonna de goblemo.

pen> sobnl todo los Iln1les II poder pUbIioo. esto 1010 par menoonar algunaa

Para Elisur AnBaga Nava. Is Constitu<:i6n es aqueI COflIUIlto de normas

dispuestas sistemMicemente con eI~ de organzar un estacIo. ~r el

poder. garantizar eI respeto de •• hbertades Y el ejeraclo de loa defec:hos. con

una jerarquIa lM.Iperior. esaTta y pennanente. de Clr8cDw generIII Y rebm8b1e.

hacienda l!JntaIis de que estaa p&nicularid8del, sun pudlerwI ... ac*cabIes II

caso melCicano.' aprec:iaQ6n que~ ... aoertada. pueIlD que la eo..,tua6n
que rige aI Esl8do mexicano. goza de esla. ~aICaa. pero no
necesanamenle el CClflCeI*l que oava eaIe lraladlata puede __ el mb ndIcado

para definir lea conslitudonM de oero. pal.. del mundo. ya que ellI5lIIn atguno&

EstldoI que no esenaaImenle Ie ngen par una ConU1ua6n eact11a

Cuando Ie otorga un c:oncepID de ConslltuclOn.... II mayoril de ...

\I8CIeS va dirigido I un .xto 0 documenIo. aJ que tradldonIIl"..,. .. Ie he

denonInado como II docunento IUI)I'1lInO 0 caJ1a magna. pero no "...".men.

una Nta va a ... eeent.a. tino que taJmifIn puede HIar bauda .... loa l.-oa Y

~ de aIgUn detln'ninado pal•. y un cillO IIf8l1"ClIo de etIo.....

ConIlitlc::i6n de II GtwI EntaI\a. II cuaI. MgUn ltandiendo I au oonoec*l hIRWxl

1nIdic:ionIII. sqUIb que .. II ...utado de ae:toI pal'ClllM de loa l.-oa Y

COICuIrbr•• III cuaI alIrma que la ConalItua6n de un Htado no .. fMo de II

raze". aino II emaned6n de una tranatormad6n hi,lOtica en la que a menudo ..

deIalbtwI~in'aioMlM'

~I. II eon,aluclOn de un pal, en au aapecto ",., puro. debe Htablecer la

lonna de orpnIZIdOn pari III ejetcldo del poder pUbIioo. ..,.., del

reoonociniento de 101 derechoI humanoe de 101 habitanllM 'Ila~ para

.... lin dajar de lido tocIo aquaIIo que en au momento .. canlldero una



conqlMsta social. pues en eI caso mellicano. a base de c:onstantes mOYllnenlos y

Iuchas sociIIIes Be logr6 conslitueiOllllllzM los derechos agranos. as' como I()$

laborales.soIopc)(mencionaralgunos~()$

Como se puede adWll1Jr. se pueden olDrgar c*fefen1Bs c:onoeplOI para

entender 10 que es una Constituo6n. pero 10 que no se debe deIaI' de lado cuando

Ie disaJla sobre dlc:ho conoepIo. a que a ata lII8f1llI'lI Ie debe entender como

aqueI padD PoIitioo-Juridi del cuaI emanan una gran canlldad de pnnapos que

fa hacen diferente a cuaIqUer olro ordenamIenlo. Y que eUlt c:onlIene .. regia

con tal cuales se liene que orvaru- el podef pUbItco del tlImtono en til que esta

rigiendo. ademits. WI .. de rNnOr IITlportanaa. til caeatogo de denIchoII

fundamenlales que van d1ngldos en benefioo de los habrtanIM del nlISI1lO

temtorio.

fa 4Mdente que en 18 aclUaIi~. los oonceptoa que .. Ie con"en ..

IIllmino de CoM4itueil'ln. tienen 18 Inluend. de aqueIIa pnrneru acepooMS que

lie Ie oloIpnln en 101 inicloa de ,.~ del conalItuc:lOMIIamo. aIgo que cIebIera

de .... dif1nnlIa. punto que 18 lNIIdad en qua .. Y1\1l1 hoy. no .. 18 IT1lIlT1ll qua

cu.ndo eI c:onI1itucional conwtz6 • IUrgir. .. pc)( no ,. neoesadad de

~ un c:oncepeo de ConItIIuclOn que'" 8OOI'de • 101 pnnclplOl qua ngen

adu*nentII en" dereeno conIIIlucloN/. HID en Ylrtud de que no .. puede Htar

IUjetD a aJeItioneI que son a;enu • 101 lIeftl)OI modemOI. 181 Y como 001 10

hace\WManueI~IO.

U. La • II eon.tItud6n•

.... eon.tItudonH upjran I du,.,. Y~ • 101 cernbiOi de II

reIIdJId. modllClAndola I trI*.,•• retonnal. I. Inlllrpra*i6n y I. OOIlumbre.

pc)( 10 que 9UdIera ant8ndarM Que ..... Ilenen una YOCIQOn de a'-rnldad

,,~.......,CcwIItIlllIIiIlIIyOtmocrlcllll.MoliIIT_.~1_.pl1



jurfdica." latc:in:uns1anciaobliga a lOdas las consli1uoones a autDp«)legefIeanlie

diYersas probIem8ticas a las que pueda exponene, ea pol' 8110 que dentro de au

contenidosepteY6e1principiodeirMolabilidadConslltudonal

B menc:ionIIdo prinaplo consliluaonal e&ta YIIlCUIlIdo aI de supnwnada, el

a.tal repesenta lM1 l~menlO JUI'ldIOO p.-a que Ia Constl1UClOn ..

descxlnocida. aIlerada 0 ~azada pol' decilllOl18l que no provengan

princ:ipalmenle del poder consblUyente. del a.tal 81 blular de dtcho poder es 81

pueblo. pues C880 contrario cooespondeOa a pemlbr que las dIsposiaones

fundamentaIes QPUeStas en el malGmO ordenamIentD JUridIOO se vean

aboRliMdas a un detllmWn8do grupo de ~. que no Mnen tlII poder.

c:im.nstancia que 8dernIb de OClfltrWla aI pnnaplO de soberWlla 1laQClMI,

manifeltlrian lM1 cao 8bsu'do en 81~to del derec:ho.'l

Ning16I lillilml jl.wIdic:o regtM IU autodeIlrucaOn. pueslIo que eIIo serIa

indeIeatlIe y absunto en un ,..., de denlcfto. y. que lDda aooOn que auplantll.

alliin 0 buIque deIlruit 81 orden consbtuc:ional. neoeaanamente lItndri suatenlo

en heGhos conIrarioI • ta ConAtudOn. poI'tat moM. I. principal c:etae:lIIrillJea del

pMc:ipio de irMotablidld conAtuaonal.• garanllM Ia~ de Ia

ConItiIuc:i6n pol' endme de cualqiIer CH'c:unItana. que atIctI 81 orden JUr1dICO an

ebprwistD.IJ

B 8I'lfeuo 136 de ta ConstillJc:ibn mexican. de 1817 reguta dIdlo pnnapIO.

exponiendo que .. n6 perder6 IU fueIu y Y\OOf. aun y cuando pol' a1guna

rebeli6n ..~ IU otIIenI8ncI•. Dic:no de ... rnener-... puede en*'der

que .... CIircunItencieI hv Ie ConaUtudOn nmIcena • que eun y cuando ..

.. &IcIdapedleJur1dcll llllllllAodl~.ulclclldeI8UNAM,VoI

~dI~~.EcMoIiIIPoIIUI...... Z'...,.Tomorv.2004.
p."
" .......... DeIWJhoCOt!ltllJtlioMl"-iIlMo,IdIDIIIParNa.:ZOO...,."-'O.2OO4I,
p:.T.
"MIdIIoElhdl. Joe6""". ~y"""d1"'CllIIWlIuCIlnN"'III" Nil1Wf y

~"~JlN'""'::io~':-::"~~/DI-':';'';'~' p 241



vulnere gravemente. seguira lentendo efiC8Cla. ya que las vUneraoones

soIamente c:on$guell lnfen'un1lir 50 ob&eIvanc:sa. pues como el rT1Ismo preceplo

setlala. el pueblo despues de habel' rec:OOrado 50 hbert.ad al haber esl.ado

sometido a aIgUn trastomo pUblICO. 0 bien. a un goblemo drferente a 1011 pnnaplOll

eslablecidos par II Constilua6n. restableoeri au obsefvanaa. y en ltenaOn I ella

y a las !eyes expedidas para tales efectos. Be sanaonara I 1011 que hayln Iormedo

par18delarebeli6nquellltllrOelordenconslJluoonai

Se tiene entonces. que III pnnapoo de InVlOlablildad consbtuaonal.

Unicamente tiende I proteger la ley fl.ndamental. eslO en cuanlo I las altetaooneI

graves que Be puedan susc:i18r. ya _ par rebellones 0 mobnes. y que de <*se III

caso de ser IOIYenladOlI dichos diltultliol. Be sanaonarl I 1011 que loll hav-n
provocado. peR) en laIes arcunst8naI'. ,QCJ6 puaril II dtchotI cftUtIlOll no

lIegan I lIOIvenllne? ~Io que II no hacetIo, Be pudlerl enger un gobiarno

diflnnte a 1011 principios estabIeadot en II ConIlrtuaOn. y como oonaecuenaa no

Ie juzgarta a los que hay., pMiclpado en MlIOII aoontea~

En este ~, restAlll peI1Inente aet\aIat que III IrtJeuo 39 de II

ConsftJci6n Mellicana otorga eI derecho Inalienable de literal 0 modtflcar II IonnlI

de gotliemo. par 10 que "10 puede enlender1e que didlo preceplo Otorgl II

pueblo III darKho I II revalua6n.•lUaaOn que an IU rnonwnto prO'iClC» que

-vi" un debate IObre Ia poIIbIe contredlcc:i6n qua pudlerl "tar d1tp1.*ta

enlrelol atUCIAo 3e y 138 de Ia Lev FundamentIl maldcana '<

0eIpuM del aurglmiento de dId10 debate... lleg6 I Ia c:onduIi6n de qua

par Ia nalu'lleu "'Ima de I.. cout, .1mp000bl. que un orden JUridico l<»pte aI

-.cno I Ie r4Mlluci6n VI que ...tableca PIn oagll' .tabll~d y

NgUridld I una dUninada aoa.dad. 10 qUI pennia II trlnqutltded de Iaa

I*'IOftII II ... qua aI pod.- no infringir. lUI derKnOIL. dltamvnlndo que aI

"~NldCI""".OtJIlI,HolI".plI8



derecho a Ie l1MlIua6n no elCiste. aprobando a,1 eI artiaJIo 39 consbtuaonal.

identic:oal es1ableOdo en Ie ConsIiluci6nde 1857."

Por tanlo. eI fundamento donde Be enc:uenlnl III Derecho a la revalua6n.

eatli en eI orden juridico que deja de aabsfacer en lDdos loa aentIdos a IMllI

sociedad. CClmIirti8ndo&e eslB en un derecho de 'a VIda. de Ie~ que ro~

con la norma y oonaaruye una ~. aoorde con 1IU ser y con 1IU Ideal.

convirtit!ndollen IMllI facUlad de Indole 1OClOI6glca Yellal. mas nunca JUfldK:a'.

Dicho 10 anterior. cabe seI\aIa' que loa movunentDll a loa que haoe menoOn

aJ artIaAo 136 de 'a Consli1uCiCln meXicaN. no deben contunatrse con loll

nMlIucionatioa. ya que son c:ircunstanaal dlUn'" la, que loa Itldean. pulIS

mienlraa loa primeroa bUICltn el pocW deIc:lonoc::len au orden nonnatIvo y

deIpIazando a las autloridadeI legllJmu. 181 revoIuaonea I~ III VlfIfO

rrlllde'o, lranIfonnlndoIo radicaImente. produaendo au propl8~ h1II1OnCli

conac::loly6fganc»~queCHMI.Conllltuo6nparaONl~

eleINntoIque~IIEIt.ado_'7

La ConsIiIuCi6n. ea Ie blIte de todo un ordenatftenlo jUrldICCH'IO'TNIlNo. Ie

!rata de UN! norma que ea eupericr Jer*quamentl. Ial Ycomo en lUI~ 10

him vel' ..... K.IINn con III famou piriMde normallv•. donde eatablea6 que Ie

Constilud6n de un~ ... I. euaplde. lin ImblrgO Iue deIde I. Grea. dhiCII

yen" mundo rOlMllO. CUftk) aurgiO II debela IObre Ie necHIdId de MlabIecer

en tocU comunId8d poIlb, un confUIIlo de normu IUper1CI8l II derectIc

ordlnaIio. I. CUIleI fulnn CII)ICM de ~cUar y dar conlitluidld • I. polll "

ltilllcln.p.lIlO.
"1dMI
"UadnElndl ~lIl11otlm1udl..CClIlIII_ ....... ~11
1U~.tJPoI II.p.1A7
..~MidclI VoICatIoIpIodt~.~IuarllMI.tJPC1I.Nale".
p.en



EJ principia de supremacla constitueional. b_ como finaltdad la surnSl6n

de las nomBS inferiores a las de meyor jerarqula. en esle calO a las normaa

oonstituc:ionaI. ya que este principia Ie otorga I la Consbtuo6n un caraeter

distinlD aI de cualquier norma ordinaria. SIeOdo esIe. un rasgo elemental que

peonitB que neda pueda elIlar en conn de 10 ellablecado en cada UI'II sus

disposiciones. pues de dane III calO de que algUl'll deIerrnnada ley emtIda par III

legiIIador ordinaIio 0 cuaIquier ado de a1guna autondad que no 18 8JUSIe a dK:halI

dispolIicioms. 18 estarta VIOIando eRe pnllClplO 'I a la ITIIIITIlI ConItItua6n

En Mexico. IradicionaImerwe 18 Ie ha denomnado Unlcamente I III

ConlltilUCiOn como Ia ley suprema del pall. aIgo que tomando en wen.. 10

mencionado en los p8rrafos precedentes I'ltlIUb ser IncueslIOnable. pero

aI8ndIendoalaharalidaddel8l1fc:ulo133deIaConltlIUa6n.eslanoesIaUnlca

ley suprema que ... en Wxico. ya que til pteoepto oonlllltuoONll~o no

"leotorgaelc:.nk:lltdell.lPf'W'lllllaContllIUaOn.lIInoque~181o

oIDrga a aqueUas leyea del Congreeo de la Union que _ de ......1como

tambi6n • lot tratadoI inlemadonaIM que 18 ceIeCAIn pol' el PreIIden\lt de '1

RepUbIiclI Y que Nan radc:adoI par la c.m.. de Senedoret.... 'I como I

continIJac:i6nl8lJwltaibe:

'MIcIAo laa. &fa ConIIIluclOn."~ dIl eorv- de II UrI6n que
_de ... .,todoIIoIT~que...."claKUeldO~.. _ .. CIIIetndOey
que.ClIMlnnpor"~clall~.~..,raIlIaOncMISenedo.""

IaLey8l.llnmaclalOdalalMli6n u.~clac:adaEUdo""""",ackN

ConaIllucllln.~yll'ltldlM.a~claial$lpDlloc-... ~quePl*lll
.........~o...,.claIaaEUdol.·

Cabe ..... que Ie SUprema Cone de JulIIda de Ie Nea6n .. he

INI1HIIfado ""'**' I IIl~ Que .. Ie puede dar I H_ Ittlculo.

otofgandoencftNwntel~l. dlilintalintarpretaclonelde ... dell.c:uaIes

~ Ie ConItIlud6n ..tj jetirqulcemanllt Ifribl de III ley.. ernanadl' del

congtMO de ,. unI6n 'I de 101 Trlladol Inlltmacional I 1I1"l"'1 'I culndO no III

en melan. de derechot hUlMnOl. PUM en.. <:810. II Jlrarqull normabvi



queda supeditada a la norma que m4s proteja a la persona. 10 que S1QllIfica que Sl

una ley ordinaria es m4s benefice para una persona que la mlsma ConsbtuCl6n. la

primef'a es la que debe Bel' apliceble.

Ahola bien, Ii dela inlIMprelaci6n ~teral del prec:epto <:onslltuaonal en ola.

lie puede ad\8tir que lanto la ConstItua6n. lr8tados Inlltrn8ClOMles y leyes

emanadas del congreso de Is uniOn. son I. ley suprema de Is neaon. entonees.

Lp0rqu8 setIal.- • la ConsftJc:i6n como I. Ul1lca ley suprema de pals? Sl daro

esta que el constituyenle de 1916-1917 otorg6 esla categoria de ley suprema

tambien.eslIDs~mosordenamienlOanormalJ_

Desde esta~, consIdero que Ie OOI1IU9so6n 'ley suptemll de III

uni6n", no es 10 mll'nO que eI principlo de ·supnJmac/a consMlaonaf. pun

resUt8I'll8l'doIltlminoIdi...... Ylquldentrodel artfculo 133 leO-NUns

c:atIIgor1a adiclonaI a II de euptWnlIdl conIlItuaonIl Y esa categorla Ie Ie

denomina ley IUPf1II'Il8 de lDd8 ta unl6n. en ta CUll. no solo enlra I. ConalI1lJo6n

como nanna jurIdlc:a. lino qui~ deMo etta categor11 "tan los trltadol

intemacJonlHl YIlIleyes emanadll del Congrwo de II Unl6n. IMIIll>AI Ywando

es18n de ac:uerdo I 10 eAIblec:ido en Is mama Cona1Itua6n, poI'lo tlinto. IIIIeyet

IeCU'daltIl no I0Io deben adecuarM I 10 d~lo en '1 ConIlltuaOn. llno

~, 110 ditpyeA) en loa~ illlllmlclonelel y leye.l8defafIl, 8Ilo pol'

181'~leytuplWTl8delsl.lliOn.1I

Mudto .. hi escfteo eoerce de ~ II lltlculo 133 de II ConItJ~

meldc:8Nl Ie enc:&*Itra conugredo II pItndpIo de supremKll c:onatItuaonaI, lin

~, III suptMWCll conIIIlucioNII II I'M ceracIert.tIca Untca dB toda

ConICIUlI6n, que III ditlangue I8nto de'e» Tret8doI tntem.cioNI.. como II' ley..

emM8dU del Congreso de III Unlbn, PIleI ntot untc:amentl benden I .... ley

IUP'*N de II unIOn

.. CIolIz*IIOrooeza...... lIIlIinanollUmlalonll .... oml~teelIlIIIY•. Clf8INUClOIlClf ..
T....,IlIec:iInl __ Podet~.Ia'ecllrla6rltoIdi.:My 27 .....odll 1/10201&
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EI principlo de supremacIa conslilucional tambien encuentr8 su enunaado

general en III .ucUo .w de Ia Constituci6n melOCllNl. ya que InSlJlUye que ella es

ooa ley fundamenlal Y pelf 10 tanllO al Ie( fundamental dispone en forma adIaonai

que. IanlD en III rWYel f8denII como local. Ie observe III princIplo de d1Y1I16n de

poderes.que"fIn:lOnlegillalivlledepollteenun6rgano~.laejeal1lva

en una Ida penone Y III~ en '*-- blbunlles. Independl8O'" de CIrca

principioa que dan forma II EAIdome~ Jll

En III nHmo lienor. Ana8gI NlIVII1WI1Iiesta que IoIIItIQJIoI87. 89. Y 128

de ConItiIUdOn de M6ldco.• conaagra .. pnnaplO.~ en aIoa Ie esabIece

III I8SJI8fD que deOen guard. 101 ..wiorlMI pUbllcoI a em. 10 cuaI IIevI

apaAljadoquedichollelVidoleano~lodiapuesaoenc.dluno de sua

preceptoI. petO IQt)re Iodo que Ie acal8 10 ahl eatableado. 1ldemU. menoon.

que en eI 8ItlcUo 116 constitucionII ..~ enconlrW de nueYa aJ8ntI "Ie

prindpio. ~en"'''~aloa~'"de I.. enlJdades tederIillvas.

a cwganIz.wtu de confomidad con 10 .,1 conugredo.11

& ell, que .. IlW'OI en eJ «:a1O mellicano, confonne I 10 dlspuasto

~ en eI 8I1lcUo 133 de II ConstiIudOn•• deben de MPI'W II

denoninaci6nleYsuprernedelauniOn. del princlplodelUPfMllClacona!l1lJaonal.

lUll ... (dmo .. encuenlra l""'lcilo deede .. momento que .. Poder

~ deIlgna lM\I ConsliU:IIOn~ una deelrrNneda aoaedad. Y no

neceNItImenlII lM\I di~ ahl coNanIdl 10 ..... que hacer vliet

• .....,.,."... pueacomoya .. enalIz6, nolOlo" 1331a 01ot9l" eat*diarde ley

...".. a Ia ConAluci6n. ya que u;..." diWtIOI preceplol que I*a menta

-..-.,que.... hneunv"oreupenor.cualQuieron ley



Elpoderc:onstituye .

Dentro de II dodrina oonsti1uaonal. se hi tenido como elemento pnnapalll

divisi6n de dos lipos de poderes oonslituyenlll. uno al que han IM18do 0IlgI1l8f1O Y

Ilolropennanenlieoderivado. distineiOnquese hac:een raz6ndeque al~o

seledenoninB origiAario porer motivo dequees esCiltqt.Ml'l crull ConslItua6n y
Ell seguldo I0Io Ie encargl de reekz.w 8l'lmMdas 0 modllalaones I es'-.

acluando como 11MSOl' del .ldD c:onsb1uCIonal

58 establece que er poder conAtuyenlll 0I'lgInII10 IdilI en er momento de

eI8boIW II ConIaluc:i6n, es deCit. II pnmere vez que Ie II 0l0f9I I II aoaedId un

ordenamienlDjLndIcoqueleerigl"como~.mI8I1lrIIlInto.llpodet

constiIuyenIe derivado. es er enc8IVado de I1IfonnIr II Conllltua6n IIlgeI1tI U

en esCilt temdo. es neoeurio menaoner que IXlI'" lulafea que I0Io

_ II aricW de poder condaIyen•. II ongII\II'IO. dic:hI posl1n c:uentI

con til~ de CIIf SdvnItt. quIen mMIfIIItI que II faaJbd de ,...1iOn reguillda

en Is ley CClnIIlluc:lone, no pude .. equperedI II poder QOIlItItuyentI. HID en

vI'*'d de que II poder I1MIOI' de II ConstillJcl6n es un poder MIfttaodo. y.. poder

IimitlIdo no puede CIClftIIder*seI como poder conalltuyen.. yl qUi ...

Clnk:amente puede oc:upatN de modi.cer pt8ICtipaonea IegII-<:onaIlluc:lonllll, 10

que q&Iere dec:ir, que no puede eqUlllu dedIionn polillcu funclarNntaIeI

...... I II fomlI y manera de de II unidId pollb del.~.U

De 10 antIrior... puede conc:tuir que PIta ScnI'lVll, II poder conatltUyen.

onglnario. no debe .. confUndIdo con II dltiYldo, PUll .... l»lImo. como au
Ilismonotlilre 10 dIoe. deftvldel onginario, porlo tanto ...,. unpoderllmlmdo.1o

que prowc:a que no pueda IlterIr 0 modlftc:ar III deoIlionM IrUc'Atndentll•• Plrl

-A. V......,.~. reon. 0t1MUutJIDMJ I reon. ConItIll)'Mfe Podet ConIIIII)'eIIIe
~~;,..",...2" IdIcIIOn,Eoa-Depelml.e-Alr... 2000, p
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el funcionarriento del estado. las aJ8Ies ya fueron plaamadas en el lexto

conslitucionalporelpoderconsliluyenleoriglnario

AhonI bien. existe otnt c:orriente dodrinaI que no 8IIlll de acuetdo a que lie

Ie denonWne Unicamenle poder OOI1SlItuyenle aI origInano. tal S1tuaaOn I. haoe

valer Cartoa SMchez Viamonte. el aJaI afirma eat8gOncamen1e que lie .,ee de

las dos fI:lnn8a. tanto cuando el pueblo Ie oonsbklye onginaImenle Ycuando ac1UlI

como poder AM80f de Ia Cclnstituc:i6n. 10 que haoe que ellls"n <los etapas en un

mama poder constituyeme a In cuaIes las nombra etap. de pnrngeneKtad 

Originafio. Y etapa de c:on1inuidad-Oe. 8510 en Ylrtud de que no son <los

podefes de dislInla ausIIInda. Iino un rriImO poder que apweee Y Ie~

en <los momentos dlItintDs de la "'dII1nA1ucIonaI' eI~IO Y,. retorn. at

Como bien Ie manilelG en eI pMft) 1f1lIII'Iof. 85" com4WIle doclnMl

soAene que eI poder CIClI1IftJyentt 10~ tanto el OIIgInano como el

derivado. ya que como bien 10 dice l.iMres QIJotana. 1a obr. del poder

oonAluyenla I0Io puede .... cambied. por .. miImo poder conabtuyen....- II

bien. no .. eI miama que en IU momento • oonItituyO para elabotar 1M

dlIpoeidonesCllftltituc:ion..... poI'slmilll'lO.delegOunaluna6n.l.de

nMsIrorefomlerle ConsIIludOn que eI miIII'lOeIaboIO

Otro aWw' que deIende eN come"" .. Alberto A Spola. eI cuaJ seNlII

que Ie dir.rencu .... poW contlituyen" ongIneIio Yden'4do... que .. pMlIrO

.. Ia .... 0 fuentIe del pc&, polllico Y.. MgUndo del poder JUrldIco.- punto que

.. primInl organIu pol'~ vez • una CIllTIM1idad. y .. MgUndo nace I0Io II I.

CIOI1Illluc:i6n ..... unptOC8dlrnlentopnpoderrebma,....aurgIendo ••lun

poW conehido, daftvedo del miamo pod... oonttI~1e 0 de I. OOIlIlItudOn

milml

"ilIIdaIlI,p.I%7......
• ...... p.l.



U1nllldezc:onatituclonal.

La mayorla de las oonslituoones de los d1ferentes palses del mundo. benen

impIlcilD denbo de su oontenido el pnndplo de ngtdez conslltuaonaI. el cuelllene

la finalidad de que esa Condluci6n no sea susceptible de modlt<:al'8e flkJImenle.

eao en Yirtud de que par IS' el maximo ordenall'ienlD normellYO de la nao6n • I.

que es18 rigiendo.... poder reIormar1a se ~ta de 161 proc:edlmenlo mn
agravado que el utiIizado ... reformar 8Iguna ley ordInana 0 de menor JlIf8'qul.

queesta.

AIl.... poderdoWr .... conslituaonesdel.W\8~enCU8nlD.au

conterVdo. se utiUa un procedimienlD mn COI\'1)lefo pare retomw1•. y. que ~

preceptos c:onstiu:ioNles no pueden IS' YOl*tIles. muc:tlo menos fulJ-. pueAl

que demanden de un mlnlmo de fIjeza • 1NllerebIlId1d. MID con el oOfetIvo de que

"ordengenenlllqueIaConshlci6nlutaudo ..~l'

La anterior no Iigni6c:a que I.. c:onIIilucioneI que conll8ngen eIte pnnaplO

M8I1 inlIIWIt:IIeI. Iino que tirnplernenta .. '*-Ita que lu norma &hI

conlenidas perdlnn haItIi que ya no IBM UlIIeI y moclJlIcaItu 101o Clando ...

per1inen1e. pueUD que II ... Ia baM de todo .. orden normetlYo... no puede

"'lUfliendomoditc:adonee~

El juri_ • hlltoQdor James Bryce. IutoI UN d • .,ftcacj6n lce«:a de ~

IIpos de CDI1IIilucioneI qcIt .... en .. mundo en c:uanto. IIJ refotmabllldld.
dIcN datIIc8clOn dII origin • lei conNtuc:ionn denomnada rlgidal y IUIbIee.

~ que peI1I II juri'" meldcano Jorge C8t'p11O llegO • ** IJrWl
~. lin embIrgo Ia he perdido par ~to. II Mt\II.r que UN

• l'lIl-Z8IuIo..... y V.... c.n-. 1IIv1dot. OMeN~ __ y
___~.""".~Jut1*-.redcllOn.~2OOI.p103

U



dasificaci6n de este tipo dice rooy poco aJ8Ildo caSl lod8s las conslJlUaones del

rrondo se calalogan como rlgidas y Ires 0 watro como IleJabies a

Como bien 10 apu'lla el Dr. Carplzo. en II le:tualldad ellll1en pocas

oonstiIuciones que atendiendo Ia dlSlficao6n de 8Iyce. lIenen el caradef de

ftexible Yun dam~ de este bpo de constrtuaones es la de Gran BretaI\a. ya

que es el paI1amenlo qUlefl realtza las modlficaaones. preaaamenllt con III nwsmo

prooediniento medianlB III cuaI modllican una norma ordmana. pero que a au vez

esla no resUla lei' Ian f1elllble. ya que una retorn. trnoendenllt a una ley 0

estatulD oonstituaonaI no puede reatlzarse SIn aprobaa6n del pueblo. pol' 10 tanto.

sonlo5~quier-.delermrnanSlelpat1anwntore-llz.aonola~a

lo anterior resUta aer ~co. pun como b.... Ie MNI6 en ell*T8to

anterior. II ConAkId6n de III Gran Bret.l\a esta dllltc.dl como f1elllble. 110

CltI'GeIVO su procedimiento de refonna resullll ..,. rooy COflllIIQdo. yl que Ie

neonita de II par1icipaci6n ciudad8na para etecto. de poder aprobarIe. en

c:antlio. 18 ConItiluciOn meldc:ana en au articulo 135 conMgnl el procedIrNen1O

para poder ,..,.,.,., .. cuaI. aliIIndiendo I loa elemena que 10~,

reetMa_un~agr8Y8do,m6sngUl'OlOque"uIIltzadopat1l"lormat

1RI ley orcin8ria. pol' 10 tanto " COtlIideradl como unl ConaIrtuaOn rlglda, lin

entNqo, r.I C8nIdi8IfItjca no he I~ que el Organo reb1nldor ....

conIinu.Imentemodillcandole.

En .... Nnlido........... que II lnelldad de III "oldez de une eonsllllJClOn,

.. ptrizM que '- modilc8Clones QUe I ...... Ie reellcan ..~ .... un

~lcado ptOCIIIO que 1IeY.,. I cabo el Organo r.fotmIdor de I, eonsb1lJCl6n, yl

que ... 0CUj)8 un lugw pIWiIeglado dent10 del ...",. norma \10
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puede ser aItl!Irada a lraves del procedimientD oon eI cuaI se moddies \a ley

OIdinana.32

B lema de '8 rigidez oonstilucional para GoaSIJrll, es una roestiOn de grado.

esto en vir1ud de que 18 rigidez de IM'l8 Constiluc::iOn depende de la d1ficUtad del

~ para 113form8rl8. ya que esl8 soeIe variar dependiendo del pals del

que ee Irate. pueRl que hac:iendo &luli6n a la d8sificaci()n de Bryce.

pnkticamenIelDdallasConllti1uci<lMs~sonr1gldal.parloque

~"'opor1unotratardlc:harigidezoomoUM~degradosJ3

AsI. _liene que lBnto GuHlini como Jorge <ArptZo.~ .... de

queI8~.delasCXlOl4itUoonesoon~.sondeClric*wrlgido,por

tal moliYo. contidllro que realiza- una d8litcaa<ln en tomo 8 las ConAtuoonea

rIgidas fue II'IJY aoartado par pane de GwIllini, ya que para reforrtW una

ConeftlciOn oon.. ca.raclieI1Aca dapande de la NIQOn a Ie qua .... ngiendo.

pueao que tolo par poner un~... prooadIrNenlo de reb'ma oonslltlJaOMl

que .. ulIiza an BeIgica, no _ .. mama qua .. utiliza an M6llico. pu8I CIlda uno

Iiane dHInnIIJe .....,.". que ptOYOCIn que deI'llrv de ... rigidez que oMInlan.

lMllI ............ que .. on.

En ....aon • las eon.IitucioneI con~ _tN, .. pueda dealr que

10ft aqueIas que ....1lIn .. todo 10 c:ontrano • I.. r1gIdH, va que .......

puedan~ lin neoNidild • t8ner que IUjeIMe • un procedImento

....... eatIIbIeado. puIIIfo que pueden .. retomwdu. adictonadu 0 lnduao

abtogados bajo el mlma prooedlmiento U1iIIzado para ..loa msmoa lines en una
~ ordinaria. puea ... y la ConatIludOn .. encuenlrall en .. nMmo niveI

~• .-to en 1IIt1Ud de que lal I'eIacioneI que Pill." entre ....., ...."

.... IftIY ......".". par" plil'lCiplo • I. ftOITNIlUCMiva. 10 qua quiere



decirque laque sea l'l'Ii1Is rec:ienle, va a prevalecer sabre la l'l'Ii1Is antlgua. 10 que

conIIeYa a que en caso de controversla debef8 lief aPleada la nonna l'l'Ii1Is

recienle.34

EJ lema de la rigidez c:onstitucional ha dado mucho de qu6 hablar en

M6lCico. esID a c:onsecuencia de las Innumerables reformas que lie Ie han vef'do

realizando a II Conslitucion deIde 1917, at\o de su pronUgaoOn, IItUaCI6n que

ha prOYOC8do que lie dude aClelQl de au ngedez, pues eI poder reformador lie ha

enC8fV8do de lMterarta con mucha Irecuenaa. yen 0C8II00M SIn n1ngUn bpo de

diIc:Utad. hula pareciera que Ie lratara de una ley ordInanl, mucho Ie dlce que

eslIe fenOmeno se debe .. lillIll)O que perdurO en eI poder un I0Io pa1Ido pallKo,

pues dInnte muchaa d6cadas IlNo II mayorta en eI Congteso de II UnOn Yen

las legill"'" de 101 estIdoa. ademH II btlAar del Poder e,ecutIvo Federal

en II ae:tualidacl. la ConstituaOn nl8lOC8na Illlue liendo obleto de muchas

modifiCllClionM. mismas que~ hablendo. pues II lOCIedad no _ eat81Ica Y

va evolucionando conlorme pua eI~. af'ClMlllMal que leva amplala II de

modibr .. mlbimo 0I'denamient0 notmaIivo del pall. JlU8I .... debe de

8d8ptlne I las necesidadel que en momento •• Ia lOaedad.• IndUSO

pnMII'~ que puedan preMn I*a un MLro. pero cI.o....,.. y

CUIndo IItDI C8fIDoa ..." n80lUliCMI y en realldad sean beMftooI. pues la

ftnaldad del princjpio de rigjdez..... de di8cullar lal relormll para que ettal no

se reallcen cuando no haya necetidad. aino para qua se r.alleen cuando la

IOdedad \Wd8deramenWlo requi.-Il.

La I1gIdez conetiluc:ionaI no 1010 debe de ....r prevllta an 'a ConabtuCl6n.

Ilno tMili*I .. obMNada ." Ia pr~ polltica de un blado. ya QUIt II

gollemIntiI en tumo debe aprender a WI 101 benalUOl a larvo pIa.zo d. la

~ CClnIfIIudONll frtntt a ICMI benatao. InrMdiatoI Que Ia pueda atrojIr

una relonnl. va qua como II rntneionO an P'rrafot pracadental, la ConllltuaOn

"lIII4Im./l1l.



mexicana de 1917 es frealenlemenle reformeda. 10 que ha provocado una

aaJII'UaQ6n en au Iexto de una 581ie de dlsposlO0ne5 a delelle que OIda lienen

que lief den1ro del oontenido una CIII1lI fInlamenlBl 35

Concepto de JWonna Constttudonal.

Como bien se 1118nrfie1t1 en ~ detna6n ya d.lIICa. eI derecho es lM'I

~ de norma jurldicaa que FegWiII oondudll del ser humano dentro de una

soc:iedad. pol' tanto. resUta de llital flT1lC)ItancIl II 81OIlenoi de un orden

1lOI'I1Wtivo.~ que Sin eAt. lie podrla dear que senl pr8dIcemente null Ia

positliIIdad de que las persona pudieran c:onItJtUl1'S8 en una de eIlas, ya que II no

existir~enlascualellse se/\IIe eI como debe sere! CIOf1lIC)rtarnentode Ial

personu en caa uno de SUI *"tlItDs. II \/Ide humena se vaNerlI .un mH

~.

TanD6n...~.. reC8Ic:ar que en .. mundo PIS_ una vaneded

inftnltB de IOCIiedades que no CClftl)III1IIn loI mismoa ideale& en d11atent81 ~tlI •

... eamo I. religi6n. HI como I.. rom..s de FegWi1'S8 JUr\dtc.menlll. pol' tanlO.

eI derecfto ...ulB no .... ellIitmo. y. que esta debe adeptwM a 1.1 ne<'*ldedel

deeulOdecMd • II que eatj rigIendo. pol'taI molIlIO... de IUIM1~1que

se ... moditc8ndo C*SI que III pereonu. 6rgenot 0 IUtond8deI ~nIas

parahacelto...lloaNoonvenlente

Ahcn blM.... Clino eI d«echo en todu IUS rame. debe ... en

conetMeI cambIo PlItI elInder I.. neoMldadM aoca-... II ConIlItuaon como

m6ldmo ordenamlento nonnaUlIO de un E.-clo. no _Ia I' nwrgen de suint

~. IiluacI6n que en I, mayCll11 de II. ocallonM Ie vue/IIe

~. pol' .. moUvo de que en "I. Ie Yen inmaraol dtlllntol "etot_
~. pollbt y aMur..... y IIegI1 • un aa»rdo pol' paN del 6rgano



encargado de realizar modificaciones constituoonales, resulta ser la pane de maa
lenU6n dentro del procedimiento de refomla, al menos como Ie ha ventdo dando

enel casodel6f'gano Alformadoren Mexico.

LaConsliluci6nnoesest8lica,81nodln*rnlca,evolulMl,eatoparserlllday

par ser eI resdtado de los i!Wenlsel que dla a dla confoonan Ie~ poIll1C8.

sin embergo. CU8IIdo Ie habIa de d1namsmo como una de las caradieflabC88 de

Ias~.nollgflillc:aqueestll debIi eslaI'1e rnodIficando a placer de

quienes tienen Ia facUtad para haoefIo, ya que par ser una norma "'rquecamenle
superior" a tDdas las que IntBgran el OI'denemento nonnallvO, debe tener oerta

garantla de duraciOn y estabIlid8d," ell par no que Ie utJltZa el lIamado

pt'OO9dimisnto de reIonna OOfIIIlitvciona, .. a.I Ie IIev8 • cabo con las

fonn8IidadelI que ella millYlll P'8Y*,~ •• proced!l1MI1tIO ,",I egraV1ldo que

eluIiIizadopar"legiUdorontNno pall relonnaruna ley secund.".

La I1IbmI eonstiluc:ion.. 00IllQlII en Ie~ del .lIto de una

~ c:onbme .. prooedirrienlo que .... numa fila para tal .-.0, IIendo

.. fund8menCDde .... conc:eploel queAtllCleen"~ rIgldode Ie.ClrtaI

~ rnodemaI. puea I. exisI8noiII de un prooadinIentD dMem'llMdo

para 18 modIt<:adOn dII teldo oonAtu<:ional, repreeent8 una Mftal de ••

8upIwmada de Ia ConIlIluc:iOn~. ona fUentea del deredloJl

ParI Carl sc:nmu~ .... "aquella rabrma del laldD de II' ley..

~ .." eQUl~ IantMn la IUC"8IOn de I..

~ IepI conItiluc:ional 8lUdol"~o que la pelIlbra

ClCInIIIIucioNI ,.. .. lnellaClla. porqua no Ie IJ1I de una raIorma de t.

~ MIme. Ilno /Ian IClIo una mlllOn de lal delatmlnaaonea leg""



constilucionaIe. esto en raz6n de que con una reform8 consblucional. no se

desCruye Ie ConstibJci6n misma. pues esta solo puede ser destruida pol' un nuevo

adD depoderoonsti1uyente del pueblo lIIern*n.:IIl

Enelmismo~.Jellineksent.erealaReformaConslJUJonalcomola

modificac:i6n de loll ll!ldOs oonstiludonales produdda par ados inll!lnc:lOnados,40

idea que de;a enlre\oler. que didlo ado Be reallza UnlcamIlnll!l para sallsl80er

~ meramenlll peI'IOOIHls 0 parlloarios de los que en au momento ostentan

el poder. 0 bien. lienen la fac:uItad para poder realtzar modrficaClones

oon&1ilucionlII.

Para Pedro de Vega. 'a RefonnI Conaliu:iOMl .. una de 1M mM

hennouJ manitlaC8ciorws de IU fueaa y IU Independenaa'. ya que " a travea

de IlfOOllC*miento que pennill!l a Ie ConIbluci6n e&lat VlgI8lltIl Y afrontar loll

I'IlllftI8I1lDI de criIi. y de InealIIbiIidad poIllica". A/t<Q bien. en au gran mayooa

IaIc:ondtucioNIlOI1 eaa1ta•. pol' lotanllo .. derec:ho poIilivo. pero par1I que eI

derecho pueda ..,. apIiaIdo.... debe de ........... pues. 1M refonnu a

una ConItiIuci6n. '*"*'" IU~. eatar .. y adaptIne a I.

jpoces de cede~ a Ie que .. rigiendo. eon .monee.... 1M QUI

IIIIAlienen con IIidII a una CondtuciOn. pueItD que lin ...... Ia. normaa aHI

~. en IU m8YOI'la.an .....~. eH) par no"'r acorde a tu
neceeidIdM....

[)jc:ho 10 enterioI'.'" puede ."..,. I II Reforma Conltltuaonal como

~ ftIIC*lIImo que~ que II ConIllluc:lOn II adlpte • Ie reaIided en ,. que

II ..... 10 ClUIIl no oeutre de me".,.. cuuaI. llno qua rnponde • Ie propia

...... del podIr poIHioo•..".. IU permanenci. i",..ada no depende de



Is admiraci6n que Ie Ie tenga, Yla~ de fa identificaa6n que eXlsta entre sus

destinalari06yella.42

Cuando 58 habla de un cambio consbtuaonal. 18 lIene que hacer referenaa

a los prooesos de aoomodaa6n de las nonnBS conslitudonales a la rea/Idad, en

est! sen!ido, solo elCisllln d05 Iormas de realizer esle aoomodo. esto 85. par medlO

de un mecanismo formal como 10 es La Retorma Constllucaonal y uno no Ionnal. eI

cual Ie Ie ha denomnado como MutaCl6n ConstJtucionai 43

La Reforma Constituaonal no es eI UnIoo medlO a tr•• del cual 58 puede

modifiC:ar una Cons1IlUClOn. pues .X1_~ par eI cuaI 58 puede reahZ8r eSIII

ado, aI que en Is tBorla del derecho consbtuaollll Ie ha denomnado .1T'IJtaCl6n

c:onstitucionaI. igura que res\Ata no ser un mee.ntsmo Ionnal, esto parnoeslaf

c:onNgIado en Ia ",sma COO6btud6n como Ii lo ..ta eI prooedlmento para

leform8Ita.

AhonI bien, las rrofaaone. no 18 Yen rel\ejad.a lonnaImenle en el laxto

ConItiU:ioMI. esto porque no .. ve "_ado en nlngUn senlldo aIgUn precepto .hi

oontenido. Y8 que a djfenlncia de I. Retorma eonalitudonal. no elClQ8 que 18

IUJ)8feI1Io1 obstieuoa t6cnicoI i~..toa par I. ngjdeZ conaliluClonal." que en

RIJCIhu ocuionea solo hace que dicha modlfteea6n ... mU tardada, y eI laxto

conItilucion8l no 18 ad. r6pidamenlil .... necealdadea reales de III aoc:aedad •

laquetige.

U mutad6n conatituaonIl. .. I. modtfleea6n que autre I. ConslltuaOn Iln

vIcUne lUI prindplol Y lin MgUIfM el procedlmlenlo fonnal que ell. ",ama

NI'IaIa ,.. au retorml EI entonoH, que en IiMninoa generllea .. puede



entender a las mutaciones constitudonales como aquellas modificaoones no

formalesdel~tooonstitucionaloequeiloscambiollCl9fl'BdOlenel

rnsmo conjunto normativo. sin seguir el prooedlmiento de relorma de la

ConstitudOn.48

-iIIldIIn., 141



B procedlmiento de I'lIfonM c;onstftuclonal en el Eatado Federal mexlcano 'f

en el dentCho eompal'lKlo.

Temas: 2.1. B prooedimIento de refoona oonsbtuaonal en MeXICO. ewluo6n
hislOrica; 2.2. La refoonaconsbllJcionalen los estadosde laFedera06n. 23 EI

podef" constituyema de 1916·1917; 2 4 El procedlmenlo de refonna consbllJaonal
instaurado en el articUo 135 de la ConsblUei6n meXlcana de 1917; 25 La reIorma

oonslitucionalen"derecho~arado

Una de las prindpales caraderillticas de QJIIlquier ConsbbJaOn escnla. M

su PfllCllCinWento para pod« lei' modiftcada. pues es18 conslituye la adeaJaa6n

de Ia nonna constituoional a la ~ad soda! de la 6poea en Ie que Mia riglendo.

'f eI aJaI. reSlMa 18l'mJ'f dlJereme II prooedllnenlo que Ie Ueva a cabo paI1I

reformat 0 modificar walqute( nonne j8f6IquIcamen18 Intenor a la ConslibJaOn

El temtorio que 8dUalmente CIOIlOCI8I'IlOI como Eltadol Unidoa meXlcanoa.

ha lido regIdo pol' difMtnlM ordenalTientoa conatltucionalea. milmoa que en

clerta manera oonsagraban un prooedlmienlo de reforma En t.l aenbdo. eale

capltlJo liene como objetIvo relliur un estudio aoerca del prooed!rnento de

reforma que ae lna1aur6 en <:ada una de ,.. constitudonel que fUeron ngiendo en

dlfwenlM epoeu. deade Ie Condtud<ln de c.dlz. halta la de 1917

En .. preeente c:epitulo ta~n Ie anall18 ., ~rnento de rttorme

c:onNgrado en In eonttltuclon" de In entidadel fed....tival del Eltado

mexlceno. Nto con II objeUvo de CO"l).rar lal almililudel. dlferenclal y

~ que tIenen con to "tabltcido por eI .rtIQJlo 135 de I. Conltltuci6n

me**",. 8e .nellzarj entonoea. ., proc.dlmiento dt rtronne c:onlbtuclonll

deIde IM\II~v. h1llOt1ea YCOIT¥lIfId. dentro del alilema federal melllClno.

.. c:u.I CoOI1l'I'ende .. Ntablecldo en t.. conltilucionel dt til tntldadel

'-der8llvae y en ta ConI1ltudOn General



Por~.sehaoeunestudiodelprooedlmienlodereformaestableadoen

dislinm parses de Arnenca y de Europa. miamas que se ehgeeron de manera

disaeQonal con el arimo de~ los diflllntnleS SlAllmaI de aprobacI6n de

las reformas oonslituc::iona con el estableado en la ConIbluaOn meJOC8N1

EJ procedlmlento de NIfonna eonaUtudonel en M6lUco:

e¥OtudOn ..tOrica.

las 00flIti1ua0nes que a 10 largo de 18 hlstona han regldo aI estado

mellieano. en au I11OII1lll1IIO InIlllInron un prooedinIMlD de refomw OOIlItItuaonaI.

eI aIIIIenaumavona ha ICIo van-menClld. una de estal.1aI aJaIes.

conlinuaci6n .. preciSlrin. par1lendo deIde 10 8IlabIeodo an ,. consllU:lOn de

C*iz. haIlala de 1917

2.1.1. La CoMtiIudOn de c.dlz

Ell 1812. an M6Jdco MII.No IIigente I. ConIIItUa6n de C*U. Ia CUll lue

~ an 1814 con .. intWLW'IdOn ~ ,. ConIlrluoOn de ApllZIng6n. lin

""-VO.voMb.,....,.....an1820haIlael27de~de1821.fIIc:hI

an QUII" decWb Ia IndependenciII de Meldco relpecto de E~. pol' 10 CfJ8 au

vigancia an 10 QUII .. conoda como la NueYII &pat\Ilue tfIJY bl'elle. lin antJargo

tuvo una lnIuenda. i"..,.aoi~ en aI COIlIlIluClC)Ilaliamo malClcano

8 pn:adinientD pete teIotrnar la~ de C'diZ... WlItaurabe del

IfUcUo 315 al 314. an aI ... X danclmnado .". Ia ~anOlI de Ia

ConMitucl6n. y modo dtI ptOt»dM ".,. hM»r vet'IeClOM. an ..... de donde ..

...... que an II atUcUo 316 .1QttJa una dauiUa de Inlanglbllldad. va qua

dlc:N~ 0fdeIWbI que MIpuN de habarIa punlo an Pf*dIoa ciano
ordenIn'Mnto~. no .. podrta proponar IIl8rec:1On. adIClOn ni retonna



a1guna, sino hasta pasado ocho alios, pol' 10 que 18 dauSlAa de intanglbtlldad ahi

oontenida,llf'8~

ConseaJelllemente, de 10 establecido par los artlculos 376 Y 377. Ie

desprendequepararealizaraJalqueralleraaOn. adlC6noreforma, era necesano

que la d1puCaciOn que la dea'etarfa defilllavamente. deberf8 "tar autonzada con

poderes especilMs para ese objelD, edemas de que cu8lqUlel' proposlO6n de

reforma en alguno de los artfculas deberfa haoerse pol' escnlD, y set' apoyada y

finnada poI'lo menos _nte diputados

De 10 d!SpUeSto pol' eI artlculo 379 18 otllIerVlI que II Il1IOIabva de reforma

constilucionaI. IIevaba a cabo el nUmo tramlll que 10 ntabIeado para un proyecto

de Iey,- con la dif8nlncia de que el nUmero de votoa para Iprobar II reforma

000lItilIJci0ne era nec:esario el de la. dol teroera. par1IeI de loa d1putados

preaenteI.

~ido loa requiaitDI mencionadOi en loa .ttlculoa preceden,", el 380 V

381 eatableeian que I. aiglJienW legialalUra, podri. dedarw en cuaIqu..,.. de loa

dol al\Ol de au. _ones. que habl. lugar • otorgar loa poderea eapeaale. PIta

la reforma V hecha Ia declarac:i6n, Ie pubhcarla y oomunicarl•• Iod.. la.

~nc:iaI. para que posteriormenle fueran la. cor1ItI I.. Que decldleran que

dlputad6n nena 101 poder.. et98dal.., alia IMllIdI.ta 0 la lIguiente •••ta

Para conchMr. loa aIticuIoa 383 V384 eatableclan que la reforma propuMta

.. diIaAirla de nuevo V en c.lO de .....probada per la. dol terOll"1 partel de

loa~. paNba a aer ley conllllUaonaJ V lila Ie publlcaba In 1.1 c:ortN,

lM1I diput8d6n prnentabl eI deerlto .nte II RIV para que I. hiaerl publJear V

ciraAar a todu la. IUtondadll V puebIoI dl II monarqu/. Como Ie pl*SI

~. II procediMento de rlforma MlablecIdo In I. Conllitua6n de Cldlz Ir.



demasiado~. y seglin Miguel Carbonell. esta ~ejidad hacla de ella en

la practica, un Mxto casi pkeo4r

ConstitudOn de Apatz.lng n.

La Constiluci6n de ApalZlngan de 1914, 0 tarnl:llen c:onoada como el

DeaeIo Consblucion8l para la Ubertad de Amenca Labna. en au artiaIlo 237

estabIeclaque:

·M·237 ~que"~-".dIIque""'.c.pluo
~.noluereCXlfW(lQda.yll6ndolo.nodIcW·y-.aonete"~

~de"NKoOn em-v..~.tenarde_dIIa*.yno
pllCtjplqllOftlW'M DcI6n ... .....-ondll~d11Ioe~enque
__ --=a /olmedll~que~~c::lul8deno

tendr*deAIc:ho ~quenot8rw-

All pues. Ie liene que el preoepkl anterionnenle tranac:rikl ilf"4)edla

cualqLier alt8raci6n. adici6n 0 aupteSi6n, lin tlITbergo. dk:ho OtdenaIYMnlo

~ 1010 era lnWlsitorio mienlral no Ie dict8ra y aanaonara una

Constituci6n pennanente para la nadOn y adelNil. 18gUn 10 establecido par el

ciIado preoepto. Unlcamenle no senln reformables III dilpoaicionea relativell'l

forma de gobIemo ahl conWlidal ..

Se tiene entonceI, que en II ConIlilUd6n de ApalZtng," no ....labIea6 un

procedinMntD eapeci81 para poder .. ,..fonnada. pcII' 10 que .. entendla que we

eI niImo mediante eI~ .. modIIcaba alguna ley ordinana. puealo que a peaat

de que~ I*f.e de 101 que en ... mo"*1lo Int8graban el poder conlllluyenle,

."Ian Clllnodmiento de algunOI documenlol conllituClonalM que 10 Hl8lllec1an.

.... lin entlergo no .. concre~. per 10 que Ie oonchJVe que dlcha falta Indlcaba

.,e.tIonIIl....... ConIt.WaIIln.~CottIiIutJIotWI'FlI1MIMdtOwedloMWu::IQ,P.

2Jt.:=:::.:~.:;:.ct;;-!DI~==~~":':'=';1. de
.c..uo..-ve.L.t"""'~M""ilo.~I'I'IIIIClId,op ClI nota 2.
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que se quiso y se (heM una Consbtua6n flexible con dctusulas petreas 0 de

intangibiltdad,lascualesel oongresoordlnano no podIa aJterar 50

La Constituc:16n de 1824,

Uno de los documentos oonsbluaonales que surgKlrOll despu8s de Ia

independencia de M8Jci<:0, file la ConstUUQOO de 1824, msma que en au momento

rue aiticada par los mismos inlBgrantea del poder constJluyente de esa 6poca ..

seftaIar que didla Conslitua6n era una mela copl. de la Norteamenca, a la que

siqJlemenle se al'ladteron aertas lradtoones conlenldas en la Consbtuo6n

espaAaIade 1912.51

En cuanto at prooedlmienlO para reformar1., ute estaba contel'lldo denlro

del capllUo VIII, Ieai6n IMvCll denominada, 'De II obseN8nCia, IfllfHpnltt1lclM Y

nM:ltm1 de Ia Conatitud6n y Acta Conatlutivs', MedOn que~ll detde eI

ar1faAo1631J1171.

to mU deNcIdo r-.pecto .. pmcediniento de reforml estab6eodo en

esla ConstiIuciOO. en una parte 10 enconlrlrnol en au IrtlcuIo 166. eI cuaJ dlaponl.

Ioliguiente:

·MlaAoUllll.a~delOe&l8doeJlllC**'l'-"~,"""'_

I*-=-CXIIW...... IllIn~.uaade aanclUl:lOnydila ..
canIIll*.;JIIIO .. Olll9'IIOgMnIno en~-

...-.-.... .. lI'IodillJO··

~ pun. una de I.. princ:lpllel earlewlilleal dl '- ConlliluCl6n de 1824

.... II Ilatama Federal. yl QUllellegiallU" de 101 "tedol Ienlln I. flculWd de

."...... obIItvedOl18l I I. ConllitueiOn y It leta eonlllIUIIVI. lin ambIrgo, In

-ldIIn
"l.aG1~'-lWIIlIudMporl.cnnl.odez.,... pr"""'dII~dl24y
WnIli*l por .. hIIIorI8dDr~.... LlaI AlMI*" lIteM en 'H__ de ... CoNIIuaonN
_____".I.... !IlIIIoO ~.ciltII.... lIlClUIl'ftdll*OdII_ .. 1a1lbllaMt.-
~\IlIIa.tII d111ft1111io .. 1lw1lllglalanel~ dela UNAM, .. 21 dI
DltcNfn&ndllZ011en t'P""'*O""'*MY'W"m"'!bmeD'b'PbIm?la2H



dicho preceplD se insert6 una d~usula de intangibdidad te~l. puesto que no

se podia elabofar modilicaa6n a1guna por parte del Congreso General SIIlO hasta

elallode1930.Sl

Consecuenlemente. eI articulo 167 hl11l!aba at congreso en tunoones a

calilcar las obselvac:iones que mereaeran &uJe!arse a dehberaa6n del liIgUiertle

congreso, estableaendo que ta dedarao6n se Ie haria del conoarnento aI

presidente,elc:ualtenlalafacUtaddepubllcarlayhaoenaarcuiarSlnhac:eralgun

tipo de observaa6n tal V como ensegUlda se lrascnbe

·AttIaAo 167 BClOf91leOenelle ~ .. 1mltar*.aIkar.-......... que
-- ....... ·~~ClOf91leO~.y...~ ..
comlJl'<an.~.~III~yClfClAnllf\podef_
em-v......

Es ill'4)Ol1an18 setla/ar, que eI articulo 8 V eI 25 de Mta I11Ilma Conslltua6n,

estlblecIan respedivamenle que los l11IerOOl'OI de la c6mar. de dlputados eran

elegidOi para el cargo uniClll1llll1te por dos alios. V • dtferenaa del senado, que

esCe Ie renovaba por mitad de dol en dos alios, adem*1 de que lUI tntegrantel

«an elegidoI por la mavorla abloluta de votol dalllleglllatural "!atal"

Tal" cirCU'lllllnOlI, obIigaban a que el oongrelO enlranle. denlro de lUI

actillidadel en el pnmer ano revillll III obIervaoonet reattlldll por II oongreao

anterior yenlU calO••prober III retormll que lueran neceaanll, allD en ....rtud

de que el artleuo 168 diaponla que el nlllmo oongreso no podia reelizw' la.

obIeIvacionel y eprobar1a1 reformat a I, Conltitua6n. por 10 que raaultaba

otlllgatoIiameme~ que para decretarla una modlftcad6n conalituaontll.

Mia ruera propueatl pot un congreao yaprctlada pot elligUlen"

~Mnr.VIdot~o.·C4nItIucit!inAleM.."../WlIIIlMyWetllfNt·,/lpClII.NcU40,
,.tOO. .



'Artleuol68.BCongresoSlgUlenteenelpnm.e/\odelUllBlIOf>lllordlnanUIB
ocuperjdel.. ob""~""_8IUdellbenldOn.~_laarelorm.. QUll
all8conv......;po.-lUlC8deben1l_unom....oelCongresoQUllI\8gllIa
aUIIc:aaOnpnPi8Rd8.,81..,Ieuoanleno<.yelQUlldecrelel.""ormu'

La Conslituci6n de 1824. al igual que Ia de 1814. contenla en su iJlbmo

precepto (171 I. las denomnadas dausulas de tnlanglbtltdad 0 petreas. pues no

podlan reformarse las aJesbones estableodas sobre la 1tber1ad 0 Independenaa

de la naci6n mexicana. su forma de goblemo. rellQl6n y eI pnnaplo de diVISIOn de

los poderes. tanto de la federaaOn como de los estados. solo que a dtferenaa de

Ia de Apatzingan. esbll ya estableda un prooedlrl1ento rlgldo espeoaJ para poder

sefmodltlcada. SIll embargo. dlc:ho prooedtrnento nunca sellevO a cabo. puesla

Consti1uci6n no se modific6 hasta 1935 cuando Iue suspendlda a causa de un

golpedeEstadoA

LI Constttucion de 1831.

TanD6n Iue conocida como las 11818 Ieyft consbtuaonalft de 1836. en

razDn de que estaba integradl par liele fttalutos 0 leyft.'"la cuallue el res~o

de un golpe de estado panamentario. mlamo que deadi6 lornane en un poder

conItituyente para reaJiur reforma. y modltlcaaone. que supnlTlirlln la CIIrta

magNI de 1824.-

EJ mencionado dooumento conIlitucional. dentro del conlllnldo de II

denoni~ Mptil\'ll ley. establecIl un apartado Illmedo 'de lal vllriecionN

conlUtvclonll"'o, en ctonde ., Irticulo pril'l'lllrO disponll qUI esle no podr'l

rnodlIearN por nlrlgUn motive durante un per10d0 de .... 11\01 deIpuM de habit

Iidoptdcadl.

-ClIdImp 101 .
.. lM ~COIUnidII'"...OIdInImIllllOClllfIIGluc:Ion.ltIIlr...... lMmllltllll
..: ~~ ..k»~..II~~dllSupr_PodIr
~.-:dIlPodetJudlcNj.dIlPodetLIGI...o.Of'lIII'lIzaa6ndlllluprwnoPocllr~•
...dIltarrltollo ..II~~gaIII_lnt.Mordelolpueblol.yy~del.~.........
.. Wong ..... VldarAMj... ·ConIUUCl4nAluan.. ~y"',.."..·._ al. NolI'O.p
102.
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Pur Ultimo. eI artleuo seKto ololgaba 18 faaJltad al Congreso General, para

resolver las dudes de los artlculos oons1ituciones, en esle caso, de las alete !eyes

de 1836; aal como eI seKto, que ordenaba a tDdo lunaonano pUblico, que al tomer

posesi6n de au C8tgO prestarj juremento de guardsr y hacer guardar, segun Ie

oorrespondiera,leslieteleyeaconstitucionalesyhac:ersereaponsableporlas

infraocionesOClmll4ldas.

AeUcona1ftutfvayderetormaa de1M7.

&Ie ordenamiento oonsliluaonal, restabIeoe Ia YIgellCla de la Conablua6n

de 1824. Iiendo uno de los documenlOl "'s notableS en la Mlone de M6Jaoo.

pueato que haoe un reoonodnienlo de un 8r\1)IlO catalogo de derechoa como eI

sufragio urWeruI. lIderMa de inaustar en au oontenido, eapec:llcamente en eI

.tkUo 25. eI medio de prolecd6n de derechoa fundamental.. mU ebz que

eJdD denIro del tial8ma jurldloo meldeano, denomIMdo juldo de 8IIl*O II

B I1If8rido ordenamiento OOI1IIItudonaI, tomO como baM, en aJanlo •

procedInWentD de refonna conati1udon., eI popular "veto pat1Jcu1ar" de Manano

OWo; procedImienIIO que eataba c:ontenllIado en eI artlculo 28 del Ac3

ConIhJIIva. niImI que fIJe unc:iONda por eI Congreao ExIrllordlnano

ConIftJvente.el18demayode 18ot7

011 procedlmlento de refomw conltituclonlll inltaurMo en ....

0IdINmlInt0... pueden"""'1oI1ig~""puntoI...

1. "8e eIlminb '- cI*lIW de lntanglbillc*l ~I, yl que en cualquler
...",.,. .. pod*' hacIr modIlIcecIonM I 101 ltUeuoe de ~.

2. a qu6nMn de votaeibn para IPfObw una reb'!nl 11'1 de I dol *oet
pertH de~.. camer..,0 II IlmpIe mayorll de dol CongrMOl clltintol



inmedialos. Eslo con III objelivo de que todas las modificaciones que se
planlearanbJvieranlaposibilidaddeserlnlegradasalaConstibJooo

3. Se inlrodujo el esquema federal en el procedilTienlo de refomla
oonstilucionaf. en virlUd de que las modificaciones que se planleaban, con
lainlenciOndeUmilarenalgUripunlolaexl8nSloodelospodetesdelos
Estados, necesitarian ademlis la aprobad6n de la mayorla de las
Iegislaluraslocales

4. EslBbleoiO eI limite ellpllolo fomlal al procedlll1lenlo de reVISIOn
conslitucional, ya que en ningUn caso se podlan alterar los prinaplos
primordiales y anteriores a la ConstibJooo que establecla la Independenoa
de la NadOn. su forma de got»emo. republicano, representative, popular,
federal. y la divisiOn. tanto de los poderes generales, como 105 de los
Estados."

2.1.6. Constitucl6n de 1857.

El 5 de febrero de 1857, rue expedlda una de las conslltuaones mas

trasoendentaIes en'e histona de MelOCO, la cuaI en nueslroS tI~s la

oonoeemos como la ConaIituciOn de 1857. n1llma que represen16 S1gl'llficatlvoa

avances en Allac:iOn a la de 1824. puet en eUa ye 58 consagraba un catalogo de

deIechoI humanoI y sod.. que .,.." garanllZadoi ante eI "'000 del poder

p(Jblioo. surglendo como talel eI sufragio popullf. I. desapanClOn de los lueros

militar Yedeti.lIiooI. Ia desamortiuciOn de 101 bIeneI del clero. II sepll'IQOO de

Ia igIeIla y II Estado. IU forme federal y el prlnClplO da I. diVlIl6n de poder.. 116

Cabe reultar. que eI Conlliluyanle de 1856·1857 uno de 101 pnmeros

debateI II que Ie UegO • entrenlar. kle " reteren•• I. de axpedir una nueva

ConICiIuci6n. 0 bien.r~ Ia da 1824.lituaaOn que .. reaolvi6 an fayO( de

el8bor. una nueva ConICituc:i6n.-

El 18 de febraro de 1868... afec1U6 I. apartu... par. qua at congraao

ConttHuyante Mtlonar•• allglando at dl. 21 dall'Tlllmo mea • 101 conilltuyental

• F""*'dII Rib. Jorge. "ConI.do en que M ••pedItM Ie eon".UCIOn dt 1851' VIlIdU, !MOO
y e.tlonIIl. MlguII. (coordI) en, 'EI ptDtJNO OOII"'UI/IIlI' "..ana, I lllO oIiIoI dt II
~,. f857 Y PO,.".~ dt ",r. 1· ediaOn.~ 0'. UIWIIIIdId
IIiIIr.icIIIIlAilOnomldlMeillloo.2007,p212
.......... p ..



que inllilgrarlan la i~nte comisiOn de ConstitlJdOn. la alai presidia Poncsano

AlTiaga junto a Mariano Vinez, Isidro Olvera, Jose M. Romero Dlaz. Joaquin

cardoso, LeOn Guzman y Pedro Escudero y Echanove. msmos que III 16 de JUnlO

de 1856, presentaron el primer proyecto de ConsbtuciOn. aprobindose en se5lOn

del 8 de julio del nUmo aI\o en 10 general pol' 93 votos a favor y Cinco en contra.

porloquedioinicioladiscu&iOndecadaunodelosartfaJIosenloparbcular C1

EI artfaAo 125 del mencionaclo proyeeto. instauraba eI prooeclinienlD de

reforma constiluc:ional, el cuaI oonlefT'4)laba que para au adiClOn 0 reforma era

neoesario eI voID de las 00. ten:ern partes de los Iegitladoret\ presentes en

sesiOn. IIdemals de introdudr eI referendUm conslltuClOnal y una vez aprobado pol'

el congreso, se debla publicar en los peri6dicos de toda la repUblica Ires rneses

antes de Ia elecci6n delligulente congreeo y los electores deblan rnanlfestar iii

8lItaban de acuerdo 0 no con dich8, retonnas, el nuevo oongteIO ~Iarla las

refonnaI, miImtI que Mrla aometides a ref8rflndum en 'a elecdOn liguienllt Y iii

la mayoria absoIuta de los electot8l votaba a "VOI'de 'a, moditlcacionel, el

ejecutivo las sancionarle como pel1ll de 'a ConstibJcl6n II

EI mendonado procedin1ento fue contider8do derna,iado rlgldo, por 10 que

Ie determln6 aligerarlo y elimlnar II parbcipaciOn del segundo congreso y ta

~ de los acuerdot en los peri6dicos, oonl8l'Ylndo el referendum. lin

~ esto no fue IUftcienlle, pues II "nil .. prooedimlento de reforma

c:onNgl'lldo en .. at1fcUo 125 del proyecto de eonatllUciOn Ie truladO al 127,

Ilendo ... parecido .. ji'oc::edjnMnto de retormll inatau~o en la ConItituei6n

notteametteana.-



Asl pues, eI titulo VII de la Constiluci6n de 1857 en au articulo 127.

conlen1ll6 10 que au momento fue eI procedimiento de reforma conslilucional. eI

que se erigla delasiguientemanera:

·Altlc:ulot27.LII ...... ConIliluci6npuede_edlc:1clMdaol1llonneda P-._
1_lIdi<Jorwso~__ ._paneclll ..~.• I'llqI.-e_ ..
~delalh6n.pcr .. lIOlOclll ... dc. __ '*'"clll_~..--..ac:uerda .. raIormaao~.y_ .... _~.por ..
llUIyOlf.de .. legI...... deIoaElladoaEJ~clll.. lJnIOnhart .. COnpuk:l

:'..:.::.~clll .. legisllDnay .. decIInc:IOnclllhabltlldo~...~

Como se puede apreciar. eI referendum como leqlAlllto para la aprobacl6n

de una rerotma conatilucional no qued6 ."ataurado. llII y como Ie eatablecJa en eI

prime( proyec:to preeentado pol' fa Corr1si6n conatillJyen18. los CU8les esllMerOn

inluenciados pol' fa fllOlOfta franoeu en eI senbdo de que eI pueblo deberla set'

parte de fa aprobad6n de las refonna. conalItuaonalel pol' medlo del ref8r6ndurn,

lin entlargo, tal 1i1uac:i0n no .. dio. pueato que .. prefin6 adoptar 81 modeIo

norteanwic:ano en donde uni<:amen18 laa I.alin. de 10. e.!ados y eI congreao

de la uni6n. luIIieran injerenc:ia denlro del prooedinvento de relorml conatituaOnaI

2.2. La rwfonna c:onalltuclonelen loa HIildOi de Ie Flderacl6n.

En I. lJIWI lI'lIyorle de 101 tr_jo. que abordan eI lima de fa refotma

COI1ItilucionaI en U.lClco... realla una ~lciOn At"ren" I lata importanle

IIgIn ClOMtitUc:ionaI con reepac:to e oIros pal.... que de igual manara II toear.

en lineal ....",.. tin aMlaIVO. en I\'lIIY pocoa II tome en cuan" eI

prClC*lmientD de r.forma e Iaa c:onllJlUdonM de III enlldlldea fwlderalivil de

M6ldco. puNta que II derecho c:onlllWCionallocal, no he logrado pennear del toclo

en llliltMna jurldico meldcano. yl que .... II veaubordlnado en gran madlde I

10 cfit9UeIto pol' Ja ConlllWCiOn Federal

En Hte 8PelWdo. II Iborder. eI lama del procedlmilnlo que II ulllizi an

.,.. entIdtdll '*Wallv.. en Mjldco para r.formar au ConllJtucl6n Polllica



como estado libres y soberanos. tornado como base una daSlficaa6n a la que 58

la ha deoominado °Menica del cambia oonslitucionsl de Iss enlidsdes federallVsso

de las c:ualesel aulordeslaca las Slgulentes modahdades 70

T6c:nIca de cambia constltuelonal con exlgenc:le de Ie mayon.
callflcada de Ie» Integrantes de Ie leglalatunl Y mayana almple
de loa Ayuntamientos.

B autor set\ala que las oonSlltJJaones de las entJdades federabval que

est8n dentro de eats dlUlficaaon. &OIl las de los estados de Aguascaltentes. Baj8

California. ChIhuahua. Chlapas. Sonora. Jalt600. Mofeloa y nllllCllla. ya

presentada la 'IWc::ia1Jva de refoml8 oonsllluaonal y aprobada par los YOlOS de ,..

dos lerceras par1es del nUmero lDtaI de loa diputados que integran las~as

legisIaturas y aprobada la IIWoabva Ie tumara a los Ayuntanqnlos para au

aprobaciOn. Ii estoa en ell8nnlno j)(8\Illlo par la ley no haoen pronunaamenlO al

181P8dD. III abstenci6n Ie entender8 como un YOlo favorable para II IprobaaOn

delantfonna.

2.2.2. T6cIUca de camblo c:onatltudonal~ exJgencle de mayaN
caltfk:ada de mlembroe de ... ~lIturu.abllm.lWncl6n de
otro 6rgano del EstaeSo.

l.aI conslItudonn Que Ie enQJ8nlrln denlro de ..18 lupuealo. IOn III de

101 estadoI de e.;. CslifonU Sur. Nuevo Le6n. OaUC8, Puebla, T maullPU Y

Yue8t*n; procedlmiento que conIl,te en la aprobad6n de Ial dOl terceral partel

del tot.l de dipuWdoa qui integran la respectivi l-olaliluri. lin conced.- I\IngunB

lntervenclOn a lot Ayuntanienlot. ni a IWngun olro 6rgano del m.do.

"~~.AnlHI.LaitttOllllaCOftlllCucionll"'IoI"".I.~m-...
..(.WI"'CIIIlIlperedl)-.~I... ~ditDoc*lnayJutlIjlNCllnGil



T6cnlca de camblo conetltuclonal con 8Jtlgencla de mayon.
catlflcada de mlembroa preaentes en Ia 1&glslatul'1l y mayon.
simple detos Ayuntamientos.

En esle procedimiento de reforms constitucional, Ia Illiaaliva bene que Ie(

aprobada por las dos lerceras partes de los diputados presentes y por la mayorla

de los Ayuntamientos. teniendo como partlC:ulandad, que si Elf Congreso del

Estado no dedara que ha Sldo aprobada la retonna por la mayorfa de los

Ayuntamientos. Ia reforma 0 adlOOO no Be lleva a cabo. tal slluaCl6n Be da en las

oonslituc:ioMs de los estadoa de Ca/lll8Che e Hidalgo

T6cnJca da c.amblo conalttuclonal con axlgencla de Ia
mayoria caltllcad. d. mlembroa p"""'" an Ia Ieglslatul'1l Y
mayan. .bsoluUI de Ayuntamientos.

En este caBO. inic:iado eJ procedimiento de refonnl conalIluaOnal y

aprobada por eJ \IOto de las doa leroeras parties de los diputadoa pr.....l8S. I.

mayoria absoIuta de los Ayuntamientos y traacurTido eJ plazo eatablecido para que

estoawmaniliestenretpClCto.Ja.problci6nonodelareforma.noernlen

pronunc:IIamiento a1guno. au .balienc:iOn .. enleflderj que eatan • '-vor de la

aptObaci6n. dId\a drCU'atancia .. prewnta en laa oonatitucionea de CoahUIla y

TabaIc:o.

2.2.1. T6c:na de e.mblo conetJtuclonai con all1geneta de m.yorIa
c:alIfIc:.Ia de ma.mbroa de .. legtal.tuI'1I Y I. mitld mU uno da
loeAyu~Jantol.

Para 'I aprobad6n de II reformal... ~ui4n que III dol Ieroerae pertH

de los diputadoI mlembros que In~ran eJ oongteso del lllado, otorguen IU voto

• tlIvor.lu cuaIaI~ tendr*" que.., aprobadal pot II m1tad",,*1 uno daloa

AyuntMlientol. en 11101 procedimJanto, no .xlllI pluo pI,. pronunciarM

r"PldO I Ia aprobKjOn de II rlforma pot peril de 101 Ayuntamientol. par 10 que

II no .. hICIl. declar.ci6n d. que tl refonnl III lido Iprobld, per 'I mayorl. de

101Ay~. II eongtllO no dlbl Iproblr II refonnl, PUllto que .n .Itol



casas no elliste aoeptao6n tacita; dtcha SlbJao6n se da en los estados de

Quinlana Roo YEstado de MeXICO

T6cn1ca de camblo constltuclonal con exlgencla de mayona
caJlflcad. de miembros de Ia Ieglalatun Y mayona de Ie»
Ayuntamientos.

AJ tgual que en las anten0r'e5 daSlficaoones. la Interwno6n de los poderes

pUblicosensurango8j8CUllVo.legull8l1Yo.)UdtoalyrrornoP81.esl3n~en

Ia refonna oonsOlUoonal. en un 1I&l8m1 de pesos Y contrapesos y eI caso de Ia

CcnsVk.tci6n del Estado de M1ch0ac:8n no tIS Ia exoepo6n. pullS aqul se Il8CMIta

quela "'lonna 0 adlOOnque lie apruebe con III \/OlD de Ia mayorla abeolu1a de loS

miefrttos del congreso Y de la mayort. de los Ayuntamentos de dIcho estado

TkIUea de c:amblo co tltuclonal ..tnctamente rtgldo 'I
complejo.

Segiln III autor. eIte esquema .. aparta del de ",forma usual. en raz6n de

que huta ahara. I. oonstanle ha skIo de que I. abstenci6n de los Ayuntamentos

en emtir lIU vote. generI aprobac:i6n; a" pues. la Cons1ltua6n del ..!ado de

ColimI1 estabIeoe ninta diu, con la modahdld de que de no abllllnerse aJ voto

de las dol ten:eru J)II1H del total de loa d1putadol YI. aprob.o6n de la mayorla

de 101 Ayunlamiem.o.. .. entender* par daMChado al proyecto de relorma

oonstiCudonal.

%.2.1. T~ de c:amblo cona tuc:lonal con poaltlllidad
um para d p doe, Ayuntamlantoe 0 cl danoa.

con ruyorta caUtlcad. de .. (j oe.

LA ConRtuc:i6n del ..Wdo de Guanajuato... conlldar. Que NtabIaOI un
proe»dimlanto rroy rlgido para au reforme. y. Que .. requtera cu.ndo manoa el

votD del ..-ntI pot denio de 101 nHtnbrOI del congrelO. lderMl de ..,

lj)I'oDadu pot I. mayorl. de loa Ayuntamientos. reformal Que puedan ..,

tomIlidH a refer*'dum pot'IOI dlpuladOi. loa Ayuntamientos 0 101 dud d.noa,



en 8 UIWno supuesto. los ciudadanos deberan representar cuando rnenos el dlez

porc:ienlodelosin5a1losenellistadonomtnaldeloselectoresdeesaenbdad

fedef'aliva

T~ de QITIblo conatltuclonal con exlgencill del votD de
doa tereef'U part.es de cadi uno de loa 6rv-~ del Eatwio
que Intervlenen en ill refonna.

En este supue5to 18 enroentran las oonstJllJoones de los Mtados de

Nayarit, Sinaloa. laca1ecas y Ouen!ltaro. en las cuales se ocupa una mayorla

cali6cada para Ia aprobaa6n de la adla6n 0 reforma consbtuCionai. ya que se

IeqUMlfe del voto de las dol terceras panes de 105 dlputado$ m8/T"b(os del

oongreso. asI como lambten las dol tert:eras panel de los Ayuntam«lllol. 10 que

para el aulDr. dichII carae:I8rIlbca aumenta II ngldez en et procedlmento

202.10. T6c:ftIc:a de c:ambAo conIdtuctonat con llUgenela de ill
aproNd6n de doa periodoa de ..10.- ordlnerioe luc:ealvoe
con lMYorta eallflcedl del eong....o 'I In reformas total. ell.
rwflrindwn.

Ell este IUJ)UCIIto Ie encuenlrl II ConlllllJo6n del ..tado de Veraauz. de

Ia CUll. Ill» delendremoa I analizar de manera m61 profIJnda I4J proceduTMnlo de

r.torma. nto en Vlr11Jd de .. el m6I agrlVldo dl lodos loa ellIbIeCIdoI en III

eonatiIuciones de ,.. enlidadeilederallval de WlOCO. adem6l. ruuItI neoeuno

I4J ntudlO. en~ de .. una Conatitud6n que ClUIO que Ie Ibriera un debt..

retPeCto I Ii con IUS fll'oflJndoa camblOi. podrll conalderarse que 1010 fIJe

retormadI 0 bien II n.anMnto de un nuevo ordenarnenlo conilltuaonil Plra II

Estado.

El ltUaAo &4 de II ConIlItud6n del ..'-do de VII'ICfUZ. lltableoe II

pr~ Pili que ..II "I r,'ormadl EI Imporllnll meneionar qUI 'I

~ VlfKtUunl que dlllbi del 1110 d. 11117 14J1l16 unl re!ormllntegr ,

en .. contenIdo. hldendo de ..II precacan. una nuevl ConllltudOn. II CUll lui



publicada en 14 de enero del 2000. plasmando solo 84 artlwos en 50 contemdo

de los 141 que two hasta 1999. 71

En el preoepto se/\alado. se !lace referenal al referendo c:uando sea

neoesario reformer totaImente 0 abrogar las dlsposiciones contsnidas en 50

ConsCituc:i6n. segUn como 10 setIaIa el lricuto 17 de '1 misma. ya que para que Ie

Ie puedan realizar leformas ·para""". no es necesano el relerendo. Untcamenlll

as~ sujetarse I los ~neamientos eslableados en Ia Ley Reglamenlaril

del AI1k:Uo 84 de la Constituci6n Polltica del Eslado de Veraauz de Ignacio de II

UlMJ en mal8ria reformaa oonstituoionalel I*ciales

De iguaI manef'8, este preoeplD conllilucional estllblece olro prooedlmenlD

diIerente de reforma conatIlucional. el aJal sa IleverS I cabo cuando las reformas

B1g8n como prop6IilD ef8duIr adec:ueaones deriY8das de un mandata de II

CoM8b:i6n PotItica de los Elltadol Unidos MeICiC8l106, en tal senlldo. ntn Ie

lIJlfObar*t en una toll seei6n pol' el voeo de 'as doe teroeraa penes de loa

~deloongteIO.ya ... ensesianordinariloeldr8Clfdinaril

indiItint8mInte, ....bIeciendo """"'mentII que sa lrata de un proeedImento

espec:iaf. pueslD que pare realizar I.. reformal ·parallel· I II conri1ua6n

veraauzlINI... estabIeceunproaadimienlDdlltinlo

fa de Hamar 'I ltend6n como Hta Conatilucian verlauzanl. establece

.....~ pare que ... tefarmadl, puelto pari que .. Iprueben las

IWfonnu "pard"" I II I5bnllibJciOn, I diferenc:il del proeedimiento ·eapecial" del

que yl .. IUo mendtln, ,.. primw.. necnltan aer Iprobedll en dol periodol

~ 1UCNiV0i de _0l1Il par par1lI de '01 mlembrOi del eongreao.

h8c:lendo un procadIniento mQ rigur~, IUnquell yl .. IprobO dic:ha reforml en

un primer periodo de setIonM. dlftcilmenta lot Ieglllidorel OImbl.'en de opiniOn

..... ...,lIpt1iodo

"~OlqIG.I......... uOOllIIIIJDI6n __ Ad.'lIloIdl/.ReIamlIlnte(JIfII•

...... 1dIciOft~20ioConllitMO... dlNovlemOf.dII20'.en
*'teMM.•mMteetleutYvpen. "K""'tMJM yertrf4l'MpeU



Otro aspecto no menos ilTllOftante tambien a resattar. es la partJapaa6n de

losdislintDs ayuntamientos en eI procedirnento de reforma a 18 Conslltua6n de

Veractuz, puesIDque senecesitael votodela mayorl8 para que dichasrelormas

sean aprobadas. partiendo de que eI estado de Veraauz cuenta con 203

nulicipiOS.seneoesitarf8elVOlDtavorablede102ayuntarnentos.condIClonados

de que en case de no remllr su respedJvo voID al Congreso del Estado 0 a la

diputaci6npermanel'Ykl en su caso. despu&s de haber SIdo disculldo en se!iIOn de

cabildo. en un pIazo de 60 dlH nallnles 51gUlenteS 8 aqueI que reaban eI

proyec:lD. se tendran par aprobadas las reformas

B procedi"*'"to de retom. 8 II ConslituciOn de Veracruz. resulta I«

CXlq)Iejo. pueslD que estableoe lJes supuestos dllerentes para que eslll pueda ler

refonnada. primeramente y 'a que lI«w menos ~8jIdad es el procedlrnento

que Ie utiliza para reformar parClalmente la Consbtua6n. at que Ie Ie pudler8

denominar eI prooedimiento ordinario. en segundo plano maneja las reformas que

Ie Ie halrin de reaIlz. I _Ill con motivo de adecual1a a un mandato dispueato

en 18 ConItItuc:i6n Federal. II que Ie Ie denominl como prooedlmienlD _peall. y

par OOimo, eI mU ~ejo. el prooedinienlD para reformer IDt.lmen18 0 Ibrogar

dil4)Ollcionea de I. ConIlituo6n _aauzana, para I.. c:uales sera oblillalono el

reWendo

2.3. B pod« COMtItuyent.t de 1117.

B dnco de f8bntro de 1917, .. promullli II que hOy conooemos como II

CondW6n PoIllica de lot E.tadot Unidol Meldcanot. la CUll .. coneeblda como

un nuevo Ieldo conslIlIJdonaI Que~1u6 II de 1857, ..to en rlZOn de hlberM

convocado I un alngrHO con.tillJyenle, perc Ixt.te aI debate In relldOn I " In

vetdId dic:no congreao IxpIdlO UN nueva ConttitudOn 0 I0Io raformO II dl 1857



Loanteriorsesetlala. en Ylrtud de los dlscursosconlradictDnos que llegaron

a darse parpat1e de los personajes que partlClparon para la aprobaCl6n de este

telClD c:onstituClOnal y como un e~lo daro de du:nas dlsen5l0ne6 son los

disanos realizadas por el C. Venustiano Carranza. Pnmer Jete del EJ6rCllo

ConslibJcionalista yporHilario Medina. qUlenfueralOtegrantedel c:onsbtuyenlede

1916-1917. los que semanrfestaronloSlgUlente

·"Elc......JeIe.~
.~~lNde_ ....~ he__ hoy. __ OllllIenz()

"luttla,que.en"",,**,clII~lXlnIlItuaoNIdelE.IIadocllleo.tlu..
1nicleeD*a"~delGoboemoclll"RepubIoca.."que~....
_~.en_.engo.poneren._m...,..enQMTIpllrnlenlo.unada

_pramMMqueennombreclll .. ,..,duoOn hooa .lIIhenlial aucs.d clIIV--=ruz"

::.me;.:r:=::w:.f"':'=de:O':'".'" ..,
......~clIIOuer~ .............. ContIJtua()n.no ..... ....,pIe,"'ormada
...........·"(l~HiIIInoUedlna)

All pues. VenusOano Carranza. qUien fuefa el que conllOCl6 aI congreso.

COI1IidenJ.ba jl.w1tD con otras diputados c:onsbluyenles que 1010 Ie trataba de una

reforma a la ConsIituei6n de 1857. ""nlrlS que par otro lido. Hllano Medina. aI

igual que otros dipuQdos miembros del congreso. conlldefaban que Ie Irall.ba de

una nueva Constituei6n

En este senbdo. I peur de que en 'I ldulltdid Ie conSiderl I II de 1917

como una nueva Conslltua6n. rHlita per1lnenle resattar que en pnmer lugar. Ie

puede obseIvlf que III tnliN'IWnto de au promulgaaon y pubhcaaon II 5 de lebrllfO

de 1917 en II [)ario OlId. de II FedetaaOn II Ie otorga II nombre de

'ConMitucJ6n PolltJca de 10, EIl.do, Unldo, Mexicano, que reforme II de 5 de

febfwo 1867' No obIlInta 10 Intenor. II de 1917. no fue una refomll • II de

1857. yl que fue una nueve ley fundlmental que recogJo 10. ldelle.

"DIeoulto~poI'V c.rr.n.uelprv'l'lerodeciclembreclll181l1"'Ie...on
....... an • leIW IturtlidI V... an • 0- de 101~ del ca..-
~ 1"e.UI17. otn .. t_.-w del_O de Ie~ Juridlc81r1l1u1l cIII
......de~JurlGcafdel.UNAU.Maoo201•. II.p 3ULlobr.lue~

• J1.llIlianlDNdIl 20"an tte l l!llllHpl",,*GMlIl"Ilm"""'pell/W!lI!Z!!dl.. ......,.p2.



revoIucionariosyae6instiluciones socialesy econ6micas. situaci6nque se hace

verenlodispuestoporlosartlculos3. 5.24. 28. 123y 130. 74

El proc:MIrrUento de I1lfomlll InsUiurado en ., articulo 135 de

Ie ConaUtud6n meJdc:ana de 1917.

La Cons1i1uci6n de 1917. a pesar de ser un '&lllO novedoso en cuanto a Ia

incnJsIaci6ndernud1otderechossoc:aales,estaIlgUl6~lospn~

b8sioos instatndos en Ia Consbtuci6n de 1857, tales como 18 forma de goblemo,

pmdpio de 5Oberan1a popular, dMlII6n de poderes Y garantlaa IndlVlduales. '& De

esta manera, no I0Io Mtos pnnoptOll tueron los que prevaleoeron en Ie nueva

CGnstiU::i6n, aino que tan'Oen, eI procedlnMnto de reforma oonslltuaonal

~ en eI artfe:uo 127, no syfn6 camblO a1guno. ya que tal Y como estaba

I8dadado fue intl8utado en Ia de 1917. IOlo que ahofa en SY artie:uo 135

La Conatitu06n de 1917 oonlI_ .. rMmo procedimtento de retorma que eI

8ICatllecido enla de 1857, a~ de una reIomw realiada a ... precepto eI

21 de oe8Jtlre de 1966. conIilttntl en la 1l4l,....6n de la Ullmi 0I'aa6n Y la

8dici6n de un aegundo p6rr8fo en donde Ie f8cu1ta a ,. conUi6n permanenta del

CongreIo de II UniOn.• IMiZ:8I' .. 00I\1)Ul0 de 101 \/Olxla de cada ~ de lu

IegiII8U'a de .. enlid8dee f8det'1llvaa y haoet II ded....d6n de habet lido

eprabedas'" modibcionN conelituc::lonalel. La reforma Ie hllO con" objeto de

que c:uando .. c:ongrNO no Mlu\Iier. en aul periodol ordinariOi de ..lIonM, no

.. CCll1IIOC«8 ...........Idr.etdinatlalyfUaralloomlll6n~1I

que .."'" c:aIgO del~ de votDI y Ie dadaraoOnde~.

~ de I. ,*,,-, al attlClUlo en cuaelI6n Ie puada tear tal y oomo •

conInu8dOn .. truel'iba.



·ArtIal10131.Lepr-.teConllituaOn~ ... edt<:ionlIci8oAJlormedaP.. que
l8&adicionlIIoretormaIU~a_partedelamoama.lI8req.-equealCofge$o
de 18 UniOn. poral,,*de Ial dol 1__1 panel de 101 onciv1duOi plMllI'lles.
-=uenilIn"AJlormBlO~.yque6stu... aproo.duporlam8yOf1.del.
legiII8bnadelolEll8doa

BCongrMode18~ol.Como_Perm_enlUcaao._alc<lmpu\Ode

:::.'!""'~YI.dec:IaI.oondehaberlldo~"~O

Ahara bien. de un an8lisiB realizado aI atado precepto. pnmeramenle se

puede apnilCiar que eslIe haoe una diBbna6n entre retonna y adia6n, 8Ituaa6n que

apalabnlsdelOl". JorgeCatpczo. sonsignificadosdrversoBdelideet punto de Vlsta

gramalical, pero que desde una perspecbva jUridtca 105 doB vertlos son aoeptableB

a raz6n de que en ambos Ie sigue el mismo procedlmenlo de retonna

constilucionlIl."

B 8IUcUo 135 hace 8iIusi6n I dOlI de las tomIal par las cual.. Ie pueden

I88lizaI'lIIOdificaciofwal lIllldoconslituc:ionel,lade reformary lIdlClonar, 10 que

hace .. una defec:tuou redacd6n en dic:ho preoeplo. pueBlo que II lIllnnno

IWfonna 0C)l11)rende Ir.. espedes, I•• denomin.da. reformaB propt&mente dtchas.

Ia. adidones V I•• auprelionea. par tanio, tal error en I. red.co6n 58 IUbaanarl.

con el ..hedlo de que II texto eatableael'l presente Conabtua6n puede

.. refllrm8d,e., ~ ., .. ..tarl. hadendo rend•• CUllquier bpo de

medIcaciOn ruIIzad. II documenlo c:onstitudonal. n

on de las~cuque podemoa enoontrar clenlro del prooedImienlo

de rwIormI conttilucioNll contenido en .. III1IcUo 136 de I. ConIlitua6n mexic:ana,

...~ del Congrno dl II U",6n V1•• legislature...tatalM qt.lene. en

oonj&fto dian como .. pod. """;101' de I. Con.tiluciOn. lMiendo ••1una doble

fundOn. I. primer. en I••prob.d6n de III modllleadoMl que en dado mornento

"o".tJllnotIH." ...
" ..._ •• SU,o.tw;htJCoMIIUCIOfItlEIt.II.EcIltonIllPomla.~co,IllU,,, SIO



pudiesen haoen;e al texto constitucional y la segunda cuando aclIian como

legisIadoresordinariosen_respectivosambltosdeco~tenoa

Asl lambieo. respecto a su par1lopao6n denlro del prooedtmtento de

retorma conslitucional. en prmer lugar Ie corresponde al Congreso de la Unt6n

volar Yen su caso, aprobar las reformn per el vote de las des terceras partes de

los individuos presen8s. ya sea en la <*nllra de dtpulados 0 en la de senadoras.

para despu8s tumar1as a las Iegislaturas de los eslados para que aslas a su vel Ia

analicen y las voten. Cabe set\alat que t:nt<:amente 58 ocupa una mayorla Sl"llle

para que dtcha reforma sea aprobada por las legtslaturas locales

OtropuntoadeslacarrespectoalprooedimtentDdereformaconsbtuoonal

enM8Jcico,esqueeiartlculo 135nose/\alaqulene5benen lalacultaddepresenlar

las inic:iativas. asl que anle la ausenc:ia de mencionar a qUlen corresponde asia

IaculladsehaoptadoporuliltzardemanerllMlogaelartlcul071consbtucional,

eI waI faculta aI preaidenle de la re¢blial, a 101 diputados y senadores de

Congf8Io de la Uni6n y a Ial legillatur.. de 101 es!ados presentar layes 0

decretot

De 10 ntablecido en III Irticulo aqul analizado y como y. se menCI0n6

anteriormenle en III tema de Ie rigldel con.bllJcional, esle procedimanlo resUla

Ie( rfgldo. pues III un procedilTHnto especial dlferenla II utilizado pari ratormar

laIleyes ordlrwlal. lin embargo, an I. pr.etiea parece no serlo, pue. III Congl1tlO

dela Uni6njuntoc:onlulegillatur•• delOllllladOi se han encargado de qua an

III mayorfl de la. oc:uione.... rHUlta ser un prooedimienlo dl mero trimle y

ac:tuaImenIa Ie tenga una eon.tiluciOn In 'a pr.cIlca lparenlemenla ftlXlble. por

III fadldad oon III que Ie aprueban 'a mayonl d. lUI r.forma.

Anora bien... jnCI8ptO en ella no ..tableoe llmila. II podsr revisor de II

ConttILtciiOn an torno a que " y que no e. reformable dentro d••UI, como .1 10

~ la ConIllluci6n de t824, pero a ptllr de ••to. II pod.r r.tormador 0



reYisor de la Constiluci6n meXlcana de 1917. es hrntado en cuanto que no puede

modificar ciertos aspectos ahl contenldos. ya que son deoSl0ne5 fundamentalea

~1citalI que par au i"l)Ortanoa solo Ie COlTesponde al pueblo modlficar y no al

pode(reYisor.1I

RespedD a loa /lrntes 1f11lllololl 0 lall deosiones fundamentales contenKIaa

en Ia Connluci6n. Riocardo Go8lIlini seIIala

-en ningUn CMO. puede" rwIonn.~ _ ...._ '- rnodolIclIf Ie»
~........- de .. ee.-.aon ...._ r_ pnnal*» eon 11m...
WrInqueMIIeapara""'amIlICGnIIiIuc:IclNl'"

AsI puea. en las cooslltuaones eXlalleo Ilmlell elCPl'otos e 1f11lllolos a la

rebma constI1IJdonal. los primerO$ IIOrI aquellol en donde un ordenamenlo

consliluc:ionaI estableoe expresamente que dlapO$loonea no pueden modlflcarse

par ninguna cin::unllanaa. a 101 que larrbien Ie lea ha danomnado d_uIas

p6treaI 0 de intangibiNdad. mantraa que 101 ~mlell l~lololl lOll &quallas

deciIioneI consagradal an la Conllitua6n que no pueden retormarse. aunque

alCpf1lllll18llt no Ie eslablezca y que III deduoen del texto conltJluaonal

rnedianCll diverau ~lIlnlel'pf'etallv.alO

Ricatdo Guastini hace aIuII6n a \61 tercer lIpo da IImlal. a 101 que

denon1na 16giooI. porque detivan de III ..1n.u:tLJfa I6glal del lenguajll

conatituc:ionaI 0 bien del conceplo mamo de eonallluaOn y que IIOrIlimtH proplOl

decualquierConlliIlJdOnf'Odaalgunll.n particular. denlrodaloicualaaantra al

procediniento de retomw conabludonll y 101 prindpjOl aupralTlOl que an au



oonjunlo oonstituyen la denominada Constituci6n material. que no es on CON

mlis que un c::onjumD de valores morales 0 polIticos fundamentales que

caraderizanelregimenpolfticovigente.

laslilnitac:ioMsif'l1lllci1asdeipoderreformadordelaConstituci6n.son

Iamadas as' en vir1ud de que no lie encuenlnIn estableddn en IlInguna norma

posiM. las CUllIn haoen refl!lrenaa a aquellos pnnc:iplOS Y V8Ionls

constiCucionaIe que no lie pueden VlJnentr. ya que 'a prot1IbiciOn de refotme lie

produce a pMir del esplritu 0 eI In de .. ConItJtuaOn"

Por Ul1Imo. <:abe aetIaIa' que dentro del OIdenarrienlO consbtuaonal

melicMo. elCiste una m&nef8 dIfenanee II prooecimento instaunldo de retomw

para poderte haoer modificaciones a lUI cMpoaiaones de ITlInera lItXl1Jal.•lIt ..

encuenInl en ell arUcUo 73. fracx:i6n III. de la ConslItudOn meldcan•. en donde ..

fac:ulta aI congreIO de .. UIi«I ... Ie IonnKiOn de OU8V01 eel8doa dentro de 101

llnWteey..........

Dichojll'e08ptoconsllluclonal~aquelIOlrequltltotalnl",.deIOl

~ .. aearan nueva. enlidades ~lIva. que fotmat8n parte del temtono

me~. 10 que ccnleYerla a qua .. modifl~ II texto del arttcuIo 43 donde

enMIt8 • tDdoI aqueIot eatadoI qua lorman parte de la Federaa6n. pot 10 qua

haa aquI. podemot conc::tulr qua dentro del IIalIIma conltiWdonII meldcano

...,ne Iipoe de '*"* 0 modiftcalionM a II Con ·tudOn. comenundo pol'

II~ t'omwl iatuIeddo an II ltUaJIo 1M. median" una "",tad6n

CClAICIlIJdonaI 0 I ....de lelnelgraciOn de nuaYOI Ml8doIl"~On.

..~aa.u- ....... I..irtIIeJl~"Podet~.RtvIIlaCNlena.
0ncN.'*-,....



El proeedlmlento de ",lonna conatltuclonal en el denteho

comparado.

En el 1lUldo. existen nac:iones con dlversldad de idiomas. cultura.

tradiciones y sistema politico. entre 011'08 aspeclos. tal y como 10 es el

prooedimiento para reformar las consbtuaones que eslan Vtgentes en un

determinado pals. pues si bien pueden colncidlr. la gran mayona de eslos

proc:edimientos varian en ciertos punlos que en su momento pueden Ilegar a ser

delerminantes para la aprobatiOn 0 no de una reforma consbtuaonal

En lal senlido, en el presenlIe IpartadO nos enfocaremos I sel\al. una

variedad de procedimientos de reforma constibucional consagrados en dlven;os

ordenamientos conslituaonales de palMs tanto de Am8nca Latina. como de

Europa. mismos que fueron elegidol de manerl dlsaeaonal. esto con el objebvo

de COl11)arartOi y conoc:er III dif8rencias, similitudes y aemejanzas que guardan

con el proc:edimiento inltaurado en" articulo 135 de II Consbbuci6n Pollbca de

los Eslados Unidos MelCicanOI.

2.5.1. Eaplfta.

Mal que una costumbre. yl 18 hi vuelto indlspenuble II col'I'C)lrlc:i6n y eI

eatudlo de determinadll lIgurll juridical Inc:rultadl. el lillema Jurldico _patlol y

denlro del preMnle trabljo no •• II IXOIpd6n. puello que Ie lnallzar. el

proc:edinMntD de r.tormi c:onatilUcional dl ... pili litablecido In II titulo X

denon1nado "De 'I retorma conltitudonaJ" de II Conltituci6n espatloll. prillilll

en "llIrtIculoI166. 187, 188 V 1&9. milmoe qUI I continulciOn de tralcriben

·~t".
lAlIliciIW.del'lllorm.CIllIIIIiIucion .. Ij_.",Iot~noIprevIIlOl"'1ot
IIPIIUdOIly2d11lWf1cUo87

~tl1.

t.l.OIptOy8IlloIde,.rClllll.QllflIItilUciCf...." .. eprOIlIdOIporUlllmeyon.de
trMQliIltOIdeCldlINdeIUCMl_linohublttl-oDlIllrallllbll.•



inlentarll oblene!1o mecianle Ia aeaaOn de una ComllliOn <Ie compooooOn pantan. de
=-YSenadonls,,,,,,~untexto,,,,, __ vClladoporliC0ngre80Yli

2. Denolognwwla aprobaciOnmedlenteel procedomlentodel apertadoaruno<. y
lIiempnt"",li_h<bereoblendolivololavor1lbledela mllYO'1.atleoluladel
Senado.liC0ngre80.pormayon.dedoalllraoa.pocInleproberl.retorma
3.ApIob8d8larelorm.porl.Cot1eIGeneraIes.... aomelJda.~panlau
I'IIIific8a6n wendo .... 10 dalen. -., de loa qulnce ellaa 1lgUIef1lM. au
aprobaciOn,unad6cim.partedeloarruembroade~_de"'C*naraa

Mkulotl8.
I.CuancIo.propulierelarevltlOnlotaldela~ounal*dal"",1fede1i

~~~.='Po<~.I:.c:.T~;'~~~.~I'.
aladlllOluaOnormedo"delaaCortaa

~~~:::_~~~~~=== ~-.~..
=larelorm.porIaaCorteaGenaralaa,"'aomelJda.~I*.au .;.i~.!!S~

Altk:aIot.. SISlUlAUI81BlJD
Nop0dr6lft1Ci8Mlarelorm.~enb....,odeguarraodevlganaade

algunodeloa"'-O'..-....en .. arti<UotI6.~

Primeramente. eI articulo 166 establece cuaJes son los aujetoa legIbmados

para presentar inic:ialivas de refotma a II Conslituci6n es~/\ola. puss como bien

Ie puede ob&etvar de 18 redac:ci6n del preoepto, esI8 remite a 10 previsto par eI

articulo 87 8Partados 1 y 2. en donde se tac:ulte al Goblemo. II Congruo, al

Senado y a las llN/1i)leaa de la cotr4lnldades autOnomas proponer lnidalivas

~v...

As' pues, eI precepto menclonado no &efllli eepeclflcamente que .&Ios

sujetoItenoalafacultad~pr...ntarlnlc:iltivllderef0tm8alaConslitua6nde

EIpefta, pues ..... hace 6nfa1i1 unlcamenle I II presentac:l6n de l!gunl lniailivi

leglIlaava par parte de estol. lin emblrgo. II Irticulo 1116 lin mendonlrlol d.

nwnera Ul.erllen au redaoci6n, I" Otorgl ... poteltad, II sellallr que la inic:iltiva

del1llotmlconelilucionll .. ejtrce... .,,1oI tetmlnOidalll11culo87 apar1adol 1 Y

2.

• ... ~~traIerIloa,"-OOlIIliI8doIenIaP'olNl.... aIkHldel
.....~......!nerodel20'.enla dncdOII~

~ ....·.",...",z W"'W'9"""""¥W'I'PMIMI ·uqgnpgmplet"'ndp"



Enel articulo 167 se puedeencontraruna de'asgarantlasconstituaonales

que permile asegurar la supremacfa de la Constitua6n espanola y esta es fa tan

debabda rigidez c:onslitucional. la cual conc:entra denlro del procedlmento para la

aprobaci6ndel.W1areformaconsbluOOnalcualroreqUlsitos&)

,. Aprobaci6n de la reforma par mayorla de Ires QUlntos del Congreso y del
Senado

2. En el caso de desacuerdo enlre las Camaras. creaa6n de una ComSl6n
de composici6n pantaria de dlpulados y de senadores

3. EstabIecimienlO de un procedlmento espeaal para soluaonar un nuevo
deIacuen:Io entre las Camaras sabre eI liexto elaborado par la ComSl6n
parilaria

4. Ralificaci6n de la refonna par referendum, sOlo en el caso de que sea
solk:ilado par una d6ama parte de loa rTlIerI'bros de cualquiera de las
camaral

En cuanto e 10 estableddo en eI artfculo 168, se puede obIervar un

procedin'iento de retonna oonIIIllJcion. que podrll denoITiOlIM eldraordinano,

apIicable Unicamente al supuesto de una reviSl6n total. 0 I III modlftcaciones

pardales que afeaen I 101 IItlculOi 1 I 9, 15 I 29 y 56 I 66. Pot 10 tanto, se

puede detemll1II' que eldsten dol procedlmienlDl de retorma I II Conslltua6n

etpIftaIa, eI ordinllio recogido en elilticulo 167 y el eldrlon:liOirio dtlf)\J8lto an

e1art1culo188."

R.eIpec:lo • Ioe dOl procadimienl.os de raforma prevl~OI, II puede Iprectar

que II deben somater I r~, con II dltarendl que de qua en II



prooedimientD ordinario esle oocamenle se lIevar6 a cabo. sl~re y cuando las

COf1es generales 10 soliciten. rnentras que en el procedlrnento exlraordlnano es

obIigatorio que se lIeve a cabo III referendum para su rabficaa6n despu6s de

habersidoaprobada Ia reforma por las cortes generales

Par Uhimo. eI artlaAo 169 recoge una protllbtoOn expresa um:amente en

cuanlD a presentar IllIOabvas de refonna consbtuaonal en lJen'l>Os de gueml 0 de

vigenciadealgunodelosesladOllpreV1stosenel articulo 116

Franda.

La Consliluci6n francesa de 1958. regula au procedtlllMtnlo de reforma en III

lilulo XVI eI cuaI • 00fI1l0ll8 urucamenle par eI ertIculo 89 rnsmo que establece

Iosiguiente'

"NtT1CULO •• u ~. de II ,..onn. de II~ ccn__
~1I~del.RepJbIIat.• propueel.ldefp_~,..lIIto.y.loe

mlemblwdll~

Elll'ov-ctoopnlllOelQOnde,..onnedeber._.qnunedo ~de

pIuo ........ II '-~o def .ueuo .2. y vol8do pol' baa C........
.....inoIld*Wcoe
U rwt-. ... deMltv. dNlX* de _ lIpI'ot.de pol' ............ No obeIanlle. eI
Il'ov-ctodelelormano'" eomtllldo.,...-.n CI*ldoel ~den4I de ..
~ deddI~ II Plltemanlocanvoc:edo Co/9I1O....... CUll. eI
Il'ov-ctoderwt-. e6lo QIMIr'1O'obIdo Ii oIllw meyoria de trelQUInloe de
loevoloaemHldol
u ..... def~ ... tedl .. "-"~N8cIonIINopOdr.,_,..

=~~.="c:.;:::-::~o::.~

La fIIa.lIWd ~... presentar lntalbvu de r.1ormI1 I II Conlblua6n frI~1I

ree. Wnto en II PrllidlnW d. II RepUbllel I propueall del pnmer mlnlltro, III

como en lOlIl'lien'CrOi del plnlmenlO. plrl d"p~1 IIr volldl par III cil'l'\lrll Y

aometidI I r.~um pltl que II modiftClCl6n "I d.ftntbvI, lin errblfgo, dlcho

prov-c:to de reforml no ..... IOmelido I r.'-r*'dum culfldo II pfilldlnll de II

:.fJ:-=n.~~.':~:~~IlI"'WIb..oIICIIl.:.~
.. '...... k.....,t5'IMtr!l""'9""MlfM""'4tm.flMFllQl ""WlQOl pdf



republicalDme ladecisiOnde5OfTleterloaJ parlamenloconvocado encongreso. a

Iocual.seraaprobadosoloSlseobtieneunmayorla de las lresqUlntaspar1esde

los voIDs emtidos. Por Ultimo. set\aJa que no podn\ Inlciarse nl trarT'lltarse nlngt.1

prooedimiento de Alfonna mentras este menoscabada la IOlegndad del Iemtono

Por Ultimo. en didlo precapID se estableoe exprl!1Hlmente una de las

llamadasdlllusulasdeintangibilidad. pueshacamenoOnquelaformarepubhcana

de gobiemo no podra ser objelo de refonna

Por1ugal.

AJ iguaI que en Espatla. en la ConstitudOn portugUl!1HI estan previslas dos

posibilldades de Alforma oonslitudonal reguladas en los artlOJIos 284 a 289 La

primera. denonInada refonnI ordlnana. y sa 800Jenlra conlenlliada

especIIcamente en eI artlOJlo 284.1. y sa realiza cads cinco atloll con la

aprobaci6n de lal dol lefoeral partee de loa diputad05 de la namblea de la

repUblica. mientral que Is aegunda. lantNen denorrinada extraordlnana. procede

cuando sa pret8nde efecaJar antes de lranacumdol loa cinco atlol deIde IU Ultima

refonna. y c:uando 10 aolic:iten loa OJalJ'o quintol de loa dlpulados de Is aumblea.

uno de loa conceIOI mH elevadol denlro del derecho co~arado. tallituaaOn sa

encuenlr'a regulllda en eI wtlaJIo 2842 de I. ConltituaOn de Portugal •

En 18 dtada ConllitudOn. at igull que II franceu. eltabtece d.usul.. de

inlangibilided 0 como '....menta .. menaona en IU articulo 288. Umtas
~ respec:to • I.. partes que no II pueden IIr objeto de revili6n

~. mienli'l.queel 289 loa lImtas tamporllel. losCUIlesHdlnda'l

• ....... ,.,.,...~.JotjWI.~oompII'IdIdel."u.r-.l'III'atrnuy
...00tIIilIItIi0tt ttl EufoIM ocrJIdwIIai. AnIIII ... Facubd ell OIrecllo (UIWMlded ell La
I.IIINI..... %OO3./lllm. 20. PI' In-21.



rrisma manera que en Espat\a, aJando se este ante un estado de S1lio 0 de

emepc:i6n.17

B proc:ediInMto de reform8 a la Con5btua6n itahana,

estabIecidoensusartlculos138y139IosaJalesdu.ponenloSlgUtente

-AItk:uIo,.
1.8 ley de ............... Con-.aon Yolt8a IeyM c:onllJlUOOf\8leS lIOn~. pol
C8d8 Cllnwwen doevoc-.lUOMiv•• ,,..,,,... de no m...... de ...- Y
lIOn~"","m8yOtl._..ude""lNM'lbfOidec.clec.m I.
I8gUIld8volKlOnfwrMnc4J
LnIeyea.eomeI8n • ..,~poplA8rde(1Olde Nt 87c81~.denlro
de~""'m_de.. ~,4icNlIOllalud...... qurUP8l\8delol
IIliIrN:lroede_C*Mr8o~mfeledGr.oancoeon.toaRegoon8lel1.8

1ey-.nelide.,.,lrindlMnno .... prom~lv.AttlcUoa73cl.cS87J.• no ..
~"."meyot18delolv'*-vMidol
No.rNr1lench • ..,~ ... IeyIue~enl.eeg0.nd8.cUaOnpol
C8d8_de ..C*n.-"." .... m8yOtI8dedoer.ao.delU.m...-nbr...

AlticaIo1H
utonna~nopuede_atIjelode~c:onIIlluclorl-'..

As/, eI prooedimiento de reforma COIlllitucional en ltalia, el aemeJ8llte al

eatableddo en eI articulo 89 de la Contllltuci6n franceaa, pero e5, elpeaalmente

an4!ogoalprocedimientoordinarioinlta"adoenelartlculo 167deiaConatltud6n

de Espana. En 8Ite aenlido. la revtll6n conltitudonal en ltalta, 18 produce par

media de 'a aprobaa6n de ley" conllitucional" aprobad.. par e-da1 una de lal

c.an..1 patlamentariu ~ dOl dellberadonel COIl un intervalo de Irel 1118181, y

en la aegunda dellberad6n, par la aprobad6n de la mayorla de dOl lIIIrciol, pero II

~lI'8de lal dOl ~maralloaprueba Unlcamente par mayorla abloluta. 18 puede



soiciIar un referendum de ralificaci6n conslilucional y trascurridos IreS meses sin

quesesolici1e, entrara en vigor.-

PorUllimo, eI artlculo 13gestablece I.Wl8prohibidOn en relacl6n a que no lie

puede modiicar Ia forma republicana del Eslado italiano, se trata entonoes de un

llIme upre&O. Sin errDargo. en 1lIiIie. ell8rmino "Republlca" denola un bpo de

0f\J8IVaci6n polilica en donde eI jere de estado es un 6rgano c:oIectJvo y su

mandalD ell linItado. per 10 que per1iendo del nUcleo cenlral del signlcado. dIcho

pIeClllpIopaAlC8 prohitlir una reforms en sentido monarquico de los artlculo5lW y

85queestablecenla CIOIlformaciOn del jere de eatado y au duraci6n. dispoIiaones

que no IOn inmodIficables. lino loa plincipiol que ~I lie contienen.80

2.5.5. Co

Alo IaIVo dela lUtoria de Ie repUb6Ic8 colDn'bana lie han pubhc:edo I\UII\I8

conetiIudones. (1821, 1830. 1832. 1&43. 1853. 1858. 1863 1886 Y 1991) ...

c:uaIes en IU momenlD~ CllI1IlI1l.lfI' en una norma redDnl de ...

inA1ucioneI '1 de Ia IOCiedad de manera '"" 0 rI'I8I'a deftniliva, hecho que no Ie

ha logredo. '1 no I0Io porque Ie heyan InsWdo lDdas HtaI conslituc:ion8l, lIInD

ademaJ por eI moIivo de que en au momento cad. un. de ell.. IUfn6 -'guna

defeminada reIDmI8.tt

Ahcn blen. en c:uanto eI procedlnHnto de refl:lrme Con8titudonal en

CoIoMlIe .. enc:uet*a~eneilftWoXJII.~lnIII'IhIenloa

~ 37.... 380.deIaCont1ltudOnde1881.procedirNentoquela'*'ur

una ... COtlIClIucionM • lH que .. 1M denomlna rigid••, en donde

......,.,.... en IU atUClJlo 37... ..conooa. qUi.".. tienen I. flIcuttad de



reformar1a. sel\aJando especIficamenle. primero al Congreso, segundo por medlO

de una asamblea Constituyente y por ultimo al pueblo mediante refer6ndum.8:l

Po61eriormenle. en su arUculo 375. dispone que el Goblemo, diez membros

del Congreso. el veinle por cienlo de los con<::efB1es 0 de los diputados Y los

ciud~ en 1.11 nUmero eqUlvaienle aJ merlOS. at onoo por aentD del oeoso

elecbaI vigente podran presentar proyedo5 de actosleglll'alNOa. yel

proc:edimiento el c:uaI habni de aboc:ar1e. lin menaonar especlficamenll que los

sujetD&ahlmenc:ionados.lienenlafacultadde~ll1IQ..vasderetormlala

ConsIiluci6n. pues en CoIombla. hts1Oncamen18. 18 ha prefendo utilizer la

ellpAllIi6n ac:to legiuM que adD normabvo por el cuaI .. Ie modrAca .u

Por su plll1e. el articulo 376 fac:tJta at congrno para que dtsponga al pueblo

Is deci8I6n sobnt Ii .. QOmIOC8 a una asamblea oonstituyena, esto~ Y

cuando Ie haya aprobado medlanleley por alguns de las c:8maru. para a au vez,

a paI1ir de Is elecx.i6n. quede en suepeI*) la facultad ordineria del CIClnlIf'MO para

re1olmIrlaConstiluc:UlnVIa~elegldaparelpuebloQllT1llaoonSUI

fl.n:ionM."

El artieuo 377 hac:e menc:i6n IObre qu6 Iipo dB ra10rmas van a set

sometidas a rwIirindum euando hey. lido aprobadaa par eI congreao...lIalando

....... qua .. ,....,..,.lc.derechos~anaicapltlAo1de1ttbJoJlal

19uaI que lUI pwCl... 101 ~nWn\Dt dB peI1Ic:ipacl6n popular, 0 aI

congrwIO• ..to Ilen1n qUa un c:inoo par clento dB 101 ciudadanoa que integren aI

cenIO aIectDraI pf 10 lOliciten. por 10 tMto... una faailad axctualva del pueblo V

no dIl congIWIO aI IOnwt8r una retonna a rafer*ldum. nutnl qua II no ..
~ poria ""vorla de los volanlft, HW" an ndar* pordarogld....

-lIlldIIn." S20
• ........ '.121.
....... ,.J2A.
• ..... '.122.



EJ proyecm de reforms oonslitucional. de acuerdo con 10 prMisto en el

atticuIo 378. podr8 Bel' aprobado pol' via del referendum con la votaci6n de rn6s de

Ia mitadde los sufragantes Yque el numero de estos exceda de la cuarta parte del

DlaI de los c:iudadanos que Qegran eI cenlO eIec1Dral.

La Constiluc:i6n chilena. instaool au procedimiento de re~ en los

artk:uloI 127. 128 Y 129 di~OI en au caplttAo XV. 101 cualea 811ablecen

a.caI8I eon los 6rganOI fIK:Utadoll para ..-uar inic:iatival de refoona. la manera
en que 18 ejeR:e au flJnc:i6n. nl axno las formaIid8des y procedimienIDs para

eIo.-

I Ptimeramente. eI .uculo 127 h80e refefenc:ia • aqueIIaa autoridadel que

esllVtl'8cUladaspare pntMntarinic:iativude refonnl conllituc:ionll. ullalando

~ .. PIeeldentede"R~OIy.cuaiquierln~nledel

~nacionIl.con"~parII"'UI.moI.deque"moc:i6nnoPCldr'

.,. tm.da pol mU de cinco NMdoreI. iii ... de diez dipladoe conlolme • lo

ellI8lIIecido en el aAkUo 65 de didlo ordenamIento COtIItItuc:ioMi

Ahora bien. pare ..~ de Ia'l proyec:to de reforrna .. pueden

........ dOIlituadoIw; ptimerarnent8 debe ..r .prob8d••• modiftcaciOn pol'

hi quint:Is~ de 101 eenadooW Y dlputadol en ejerclcllo.~ y

CUMdo no.. de mIi1lIcadOll8l MClldu oln loa c:ap11Uoa I. III, VIII. XI. XII

o XV. Pl* en .... ClIO .. ocupali de una IIOtadOn favorable de III dol Ieroerlll

l*teI de loa diJ)lbdol y senadom In IjercicIo

P~. segUn 10 diepuetlo pol II .rticulo 128. II Prelldente dli.

R.tP'dcI~ del proylClO .prob8do pol III c6mar...~ ... I.



facultld de rec:Ilaza1o total 0 parcialmente. 10 que para tales sibJaciones si las

camaras insistieran en au aprobaci6n, en cuanto al primer aupuesto. de ser

aprobado eI~ nuevamenle pelf las dos teroeras par1Bs de loll miembl'os de

las c8mants. eI presidente deber6 prOlOOlgar la reforma.

En cuanto al segundo supueslO, las obsefVaciones realizadas par el

presidents debenlin ser aprobadas par la misma mayorla en ambas camaras, para

devoIYer186 aI preIidenlIe Y 58 promuIguen. En C850 de no ser aprobadas las

ob&ervaciones. no prooeder8 Ia Ieforma Unicamente en cuanto a los punIoa en

disaepanda. aI menos de que ambo camaras la aprueben pelf loll dos Il!lrcioa de

SUI integlant8s. En lIlTbo6 supue8tos. eI presidenl8 puecle con5lAtar a la

ciudadanla mediante plebiscito. la aprobaci6n 0 no del proyecto de reforma

aprobado pelf las c6m1ras.

"-I. en C8IIO de que eI presIden. someta a pIebIaci1D laa rmdifiC8ClOl'l88, eI

~ 139 dispone que .e convocatoriII deber8 Iev_ a cabo dentro de lOll

lrelnla d'as lliguientIM e 8QUeI en que ermal camara IllIiatan en el proyecto

aprobadoporell.a.1ino Iehlder'8. nnacurridoal plazolepromulgart eI proyecto

apftlbedoporlaac:8ml.....

Por Oltimo. en Ie Cond1uci6n chilena no Ie preve au reforma total, por 10

que •• IUltiludOn de Ie ConItltud6n por on. medJlnta el procedimienlo de

refonnI en ell. eIl:8bIecido. bejo pr1ndpiOi jurldlooa btl/COl dlferentel al de

ccnIinuidad Y eIt.aIliIIdelf oontlItuc:ionIl. conatltuye un acto fueIa del marco

c:ontIlIudonaI.f7

..*"'*'~. HlIIlIlelW. Pot»i'aotIItMuyMe l' rwIotmI aotIItIlItJItIMJ Mloqut I.otioo l'
~".ait»"_",*"".ClPClllnoII17.II·U4
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81m Iitud • dlf8renclu yaemejanzu.

una 6ptica eminenllemente OOf'I"4llIrativs respecto s loa

procedimientos de refonna constitucional sntenormente anslizados. con eI

eslablec:ido en eI ordenamienllo constitucional mexicano. se pueden resaltar los

siguientessspectos·

1. La Conntuc:i6n mexicana no preve ning(Jn medio de participaci6n ciudadans

para Is aprobaQ6n de un proyedl:l de reforms conatitucional. como si 10

hacen EspatIa, Francia, fbllia y~a con el ~um y ChIle con eI

plebisdlD

2) LasconalilucioneadeFI1Ir1Qa,Pol1lJgaJeltllla.eatableoenllml8lexpleSOS

aobre las partIla que no pueden .. oOjetlI de refornw, como eI SlslIlma

repubIic:ano eal8blecido en los artlculos 89 Y 19 de las constituciones de

franc:la e ItalIa reapedivamentlll, altuaciOn que no .. d6 en I. meldcana.

puea de ella .. deducen UnIc8mente Unil8l inllIlcitl».

3) La ConI1ituciOn hnceu, • difwenci. de '- mexican.. II .tableoe

......,nentltqul... aon los lIUjaloalegitimados para praeentarlOleiallvu

delWlonnaoonalltucional

4) Eapafta y PClI1UgaI. ~ dot proc::edIlnenloa formal.. de reforma

ClOIlItiIuc:ioN • los .... las hi denomInado ordlnano y axtr~.

nienlra. que I. meldcanl ptM uno fon'rwI y olI'O de manara lndlrecta

ndlanta Is cr.acIOn de un. nueva entIdld r.dera1iva.

I) La conIIltudOn meldcanl.• dI.."d. de lu aqul lnaUDdI. an cuanto II

~ rafomw. a,l. un/ca qui lOmIta I votadOn dall,IegI,lltura.

1ocIIN. Is .proDac:lOn de UIUI r.forma oonltituclonal



6) En Ia Constituci6n de Espat\a, at iguat que la mexicana, los antes facultados

para preserIWr inlciativas de reforme c:onstilIJcional son 106 rTismos que

tienenla faaJltad de presen18rinicialivas de ley



CAPfTUl03

LRevisjOn Inlllgral 0 una nueva Constlwei6n maxlc:llna?

Temas: 3.1.l.Una Constitua6n muy reformada?; 3.2 Retorma integral de Ie
Constiluci6n.; 3.3. Una nueva Constituc:i6n para MexIco., 3.4. P05ClOnarnenlD

sobrelasposturas.

lntroduc:dOn

Vista desde Ia pridlca Ydel dinamiamo nsfonnador del que he $Ida obJelD

en los ~moa~ Ia Consttuci6n melCicana, eI procedinvenlD de refonna

c:onstiIIJciona que en ella Ie pnsve, deja muc:haa dudaa nsspecto 81 este ..

IUficienle para contRlIaral6rganonsvisorde Ia Constituci6n, esto en virtud de que

tiene eI monopolio I*lI nsaIizar adlciones Y nsformaI II.XlD conslrluclonal

mellicano. lin que hula ahora. eJiata otro 6tgano qua vigile au .dIJ8r.

All ~. dada I•• drcunstancias de I. constanles modiftcac:iones

oonsliWc:ionale. dodrinita. en I. materia otrecieron propuMlu para efeclDl de

agravarel procedImientoderefunna alaconlliluc:i6nmeJGeana, Iiendouna de I.

,.. fueItee, II~, acIemn del plebiaaIto 0 que fUera Ia IegiIlaU'a

8guiente la que deddi.-a Ii .. apr0bab8 0 no la refo(ma. entre o1ru, como

~queformaranpartededichoprocedimlenlD.

Ahora bien. a 1NiI.. de Ie» atlol noventa, lXII'I-.n%O a IUrgir un Intanto

dIbat.e sobre Ia poIiblIida6de eleborar una nueva eonltitueiOn, 0 bien, nsfonnarla

~, poAnI que ".. hoy IiIJl* Iiendo de debatal pUtllICOI antre

ditInWUI MCtDr.. de la IOdecUd, Inc:luyando at 6rgano revisor de Ia COl'IItitueiOn,

que poco .. ha pronunciado II reepectD, VI que ..ta ligue reformando de rna".,..

c:cnUntI II mPllM ordInInMnto normalIvo, palll1co y JUfldIoo del Pllt~ al

~lIlUlecldo.



En tal sentido. este capitulo tiene como objetivo hacer un an81isls de las

posturas en debate. ya que en cada una de enas. sus precun;ores cuentan con

argumentos s6lidos que haoen ver II neoesidad de cambiar de una u otra maner.

el leJdD oonstitucianaI. pues las legislaturas tanto f9derales como locales. Ie han

enc:;ugado de inoorpotlll1e cuesliones que nada lienen que \lei' con el contenido

esenc:iaI de lnl ConslItuci6n. As! tambi8n, primeramente Be abordanlin desde un

esUio estadlltico. las refonnaa que a 10 largo de au hilltoria, Be Ie han electuado

ala ConRtuc:i6n de 1917. esID pol' penodo pn!Sidenc:ial

B 5 de f8bnlro de 1917, Ie promulgaba el que haslB hoy es el

orden8miento OOAItillJQonaI vigen1II en los Es~ Undos MelCl<:8llOa. el cuaI

.....,wo aI de 1857, l8niendo asf, una IIUlMI Conaliluci6n. eslD a ...... de que

dell8ldD inIet1D en ellUbfo de Ia publicaa6n en el Diaria OIdal de la Feder8c:i6n

Ie haya eatablecido que Ia primera refonn8b8 a .. aegunda

En .. senlido. un aapecll) muy~ a reuIt8r reapec:to a la

dInMlic:a IftlrmadorII de Ia ConstIIUcitln MelCic8na... Ie IrUMlnciOn del TIaJlar

del Ejm.Ilivo FedlnI en tumo denlro del proc:edimiento da ratonna. pueI .....

quien en au rnevorta~ las inlciali_ y" serau partido qulen lienala

mlYOI1a 811 eI CongNIo de 'a UniOn y an I. legill.tur•• de 101 Ealadol. ,. grin

...._inlcielllMlleg." ......obIdu.

I.U. JmU peN' peftodo plMI lal.-

ElPreeidenetdel. RepUl)licaquarealizOlasprim..-aar.torma. ala

COnItild6n MeIlic:ane .. Alvaro ObregOn. duran••u perlodo ptHidendll que



abarcO del primero de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. en donde

seleformaron 8artfculos, enlreelloseld6cimocuartotransitofio.

Consecuentemente, sigui6 el periodo pre&idencial de P1ul8roo Blaa CalielI

Campuzano, rnsmo que estuvo en el cargo del primero de diciembre de 1924 at

30 de noviembnl de 1928. liempo en el que ae reformaron 17 artfculos, induyendo

el 73 que &e modificO en do8 ocasiones durante ese mismo periodo.

En los pefiodos pntaidencialee en los que menos ae ref0nn6 la

ConIlib:i6n. fueron en eI de Emilio PorlBI Gil (5 de fltbrwo de 1930 81 5 de

~ de 1932) Y Adolfo Ruz Cortines (Primero de diciembre de 1952 aI 30

de ncMem>re de 1958), period08 en los cualeI ae modilIcaron Unicamente do8

lII1kUos. mismo que en eI de PascuIIl OrtiZ. (5 de febIeto de 1930 81 4 de

eeptientlAl de 1932) quien en poco 1M, de doe 81101 en eI cargo. re1orm6 doe

~. dol veceI cada In).

AIimiImo, durante .. periodo prealdenallII de Abelerdo L. Rodtlguez, (4 de

aepIienltn de 1932 al 30 de AOIIiet'IM de 1934) .. rwbrNron diecinue_

1II1kUoI. dentro de los c:uaIN... 73 .. ref0nn6 en CUIItro ocuIonel, doe -..en en

cada In) de los ana. que durO en eI e.rgo.

~. con LUaro C*'denaJ del RIo. (Primero. de dlciembre

de 1940 III 30 de noWlmbAI de 1846) y. con un penoclo pruldencllll de cinco

ala... retomwon lrec»-~ Yde igual ft'lIIMII'lI• ., 73 rue II Que .".. ..

reIcnn6. pueI ... IUfrIO dlnntll peAodo tres modillclclonel, IteWndoae •

cabo dol en un mlsmo ./10. Manuel A~I. C.",.cno, (Primero de dlclembre de

1940 II 30 de I1lMembre de 1148) duran\lllU periodo pmidendalllguiO con I.

mIImI tMdancU. J'UM .... reformO In ..I, OClalONl e1lf1loulo 73. 'I un total de

11 8lUeuo. en 61t\01.



B Presidente Miguel Alem{1O Valdes (Primero. de diciembre de 1946 aJ 30

de~ de 1952) durante el subsecuente periodo. Be reIormaron dieciocho

lIf1IcUos. de los cuaIes destacan nuevamente eI 73 que fue modJficadoen tres

ocasiones y eI 27 en dos ocasiones. siendo los mas reformados durante esle

periodopresidencial.

Con solo nueve .ueuos reformIIdos durante eI periodo pnlSldenaal de

Adolfo L6pez M8te0s. es uno en los que menos modificaciones Ie realizaron a Ie

ConstikIciOn.lIdelnUqueenestenoserealIZ601ngunaaI73. masnosucedi61o

nsmo con Ell 27. pues este II sufri6 dos modlficaaonea. miama canbdad que en Ell

periodoanlerior.

En Ell periodo plelidenaal de Gultavo Diu Ordaz (Pnmero. de diciembre

de 1964 aI 30 de IlOIIiembre de 1970) Ie modi1c6 en Ires ocallonea eI .rtlcuIo 73.

yentDl fuelon dieciliete los artlcuIoa re~. maa lin ~.Io m8a

relevante de .. periodo en cu.mo • III refofmu a I. ConatItud6n. rue Ie

mod/tIcaciOn que .. 1e realizO allrtloulo 135. eI cull conaagra" prooedimento de

retonnac:0natituc:i0n8. miemaque h.liclol.Unica que Ie hi realizado en loa y.

casiaenatlo6de ..... vigenIiI.

En .. peftodo pIWIidendtIl de WI Echeo4rrI. Alvarez. (Primero. de

dicienin de 1970 II 30 de~I de 1976) • dir.n.na. de loa anl8riores.

unenlIIron~lumodl.cac:ionIIc:onalItueionales.di,.renci.de

10 periodc» "*",,,,", pWe y. tIIn 101o en ... periodo flJeron ouaIWItli III

refDnnutcUlel IUllzadaa- alendo loa .rtlculo 27.73 y 123 loa que mia camblOi

lUfrieron.

Con treiIU Ye:uatro modillcacion..... pertodo p,rllidencill dl JOM L6pez

POI1Illo Y PICheco. fue .. NlJUndo que INlI'IOa modillcadOMI aufrio • partir de

·oe_an-.....y.IlO."..•• lItlculoIreIormldDe,ll/lO ...OIIlI.lolIIM.puu
........ 1ItcdaI.,.an.,meyon.f\MOnIWfOlmIdoldol 0 m" clUl'waun mltrIIo

--~



1970, pues ya con la allemanda partidisla en el Ejecutivo Federal. Vicente FOll

Quezada (Primero de diciermre de 2000 al 30 de novierrbre de 2(06) fue eI que

menos ref0rm6 la Conslituci6n, pues este en total Ie realizo solo treinta y un

refonnas, siendo el 81Uwo 73 el que INS aufn6, con siste

Otnnee eI periodo del presidente Miguel de la Madrid Hutado, (Primero de

diciernbre de 1982 al 30 de nO'lieMlre de 1988) la cantidad de refonnas se

disparO aUn 11165. pues en este hubo sesenla y sels modiftcacsones a II

Con&tiluci6n. onoe INs que en eI periodo de CaI106 sahnas de Gortari. (PTimero

declc:iembrede 1988 8130 de I1O\II8rmtede 1994), donde hubo anc:uenta y CInco

Con Emesm Cedillo Ponce de Le6n. (Primero de dtaen"bre de 1994 II 30 de

IlOIIiefrbre del 20(0) durante au periodo presldendal. se reakzaron II va
exagetlIdacantidadde letenta ytiele refonnascon&titucionales. Slnentlargo con

Felipe CaIdefOn Hinajou, (Pritnefo de~ de 2006 .. 30 de novielmre de

2012) ClU8ftdo Ie penuba que aeguIrIe II tendencia de au anteoesor. aumento

easi el dobIe la cita. Iiendo den1D diez I. modibcionel reallzadas II teldO

constiluc:ion8I.

EJ ,nmero de didembre del 2012. llego I II pretidendl de II rep6bliea

fMque PetIe Nieto. eI Q haste .. N de enero del 2018, en ten solo c:ualro III\C»

deIpcJM de tomar poMIlOn en su C8rgo... hi modi.elIda en 1~5 oeallones"

IIbtD constiludonII. tuP8lW1dO en gran cenlldad ., periodo InmedJlto anlBrior: Ie

debe de tomar en ouenta. que un quedan poco rNis de cIOI .1\01 para qui cumne

III periodo pnIlIidenci•• pir 10 que 'I c:lfra muy probablementa puede aumentar

<:onIlderablemete

u .... 1nteg.... laCO IOn me

JuriIfaJ,~COIy(MganttspolltlCOl,lnIOlUltimosal'lOlh.n

II posibHi~de crlar unl nueYI ConstitudOn par. eI ..lido melCiClnO.

10 ..hi provoc.ado que .. conYoquen I forOi par. triter ... poeibilld.d, 0 bien.



refoImar in1egraIImenle 18 de 1917, este Ultimo lema del que n06 enfocaremos a

hablarelldusivamenleenes*eapartado.

Ahora blen, Laue podemos entender par raforma integral? esl8

c:uestionamienlreSlAlaintereaanleresolvenoenvirtuddequehayquienes

sostienen que acceder 8 esta propueal8, &el'la pricticamente 10 lTismo que

elaborar una nueva COlllItiU:i6n, sin embargo, los que sostienen esla lesIs de la

refonnIIinlegraI.otDrganprqlUes1asquenoconfiguranlaelaboraci6nola

aeaci6n de un nuevo lexto cons1ltuaonat. pues esto ultimo resula ser mas
~partodoaloeaepectosjuridiC06.poIltiC06,lOCialesvculluralesquelleva_kms.

AlII pues. Ie MtIala que la Coflalituc:i6n maxic8na eareoe de un diMl'lo que

penDta III apIIcaciOn dan! y eficaz, va que en IU oontenido Ie pueclen obIervar

~,flltBc:laridadenaigunoadelUSpreceptoa,perosobl8todo.

lnconIiatenda en IU escruc:an. def8c*lI que airven como argurnenlo para .lfmIlI'

que eI Ie*' COItItIucionaI tiene que .. reviudo VreestrucUado

En ... Ml1Ildo, cabe destacer que dic:na NYiIiOn Inl8gr8l 0 refDrrne

eIWdInII no puede Meg.- a ~ar partII fundamental. de II 8ItructurI

0fI**a de .. ConstiU!J6ft. va que ai bien dentro de eat. no .xi. ninguna

dau-Mdelntllnglbilldad que~ qUI .. retorma alguno d.1US prec:eptoI.

"'noneaHallarnenllal~quell:ldo ... retormablemeclian"e1

~conaagI'Wdo.".. 8I't/culo136.YlquecomobienlodiceGua.llni.'oo



Dentro de los extos constilucionales anteriores al de 1917. va se

oonsagraban prindpios que eran V siguen siendo parte fundamental en la

eslrudura del esmdo mexicano. los cuBles desde un aspecto hist6rico V cultural

son inefonnables. como principia de soberanla naciona! V Ell divisi6n de poderea

previstos en los artfClAos 39 V 41 respecUvamente. Ell de supremacfa

oonstilucionaI. edemas del catIiIogo de derechos fundamenlales. a que di1erencia

de los anteriores &i puede ser reformado. sie"1l"e V cuando los derechos va

consagradosseanparamaximizarlos.

Una de las propuestas que lie alxlrga para que la conlll1lJci6n mexicana sea

reformada ilUgralmen18. a lraves del procedimento oonugrado en Ell artfculo

135. es el de aear leyea org8nicaa oonstilucionalea. em oon el argumento de que

Ell te!do constiluc:ionel oontiene infiridad de cueelionea reglamentarias que nada

tienen que ¥er con el oonI8nido de I.nlI eon.ti1uci6n, V lie lrae a coIaci6n Ell

oontenidodelIll1fClAo41.eloualregiarnentlllol~dereodioVleIevisi6nque

eeran desIlnadoe • 101 partidoa pailtiooa necionalea durlll'lte tOI PfOC*IOS

eIecblIIesenelpail.

DeIde el punto de vilta de los i"'4'Ulaor.. de uta prapuelta. III

eatabledmlento de ley.. conltitucionalea org4lnJcal aI IiltelT\ll jurldloo mellicano,

traerla ptimeramenla una IT\lIVOf eatabilidad en el contenido de "gunal lev". que

pol' ruOn de malari. eat*'! dotadal de un lignilcado upedal; y pel( otro lado.

provoearfa que Ia parte del oontanido oonalituelonaJ qua lie deuhogue en utal

leyea.Ii~Ia"OI'deftamientoyH'avitaffefol'!Nrloconltantementa.'o,

Diego Valadez ..1\11. que III fafoflT\lll Y Idicionel. han tenldo como

~.a1deeofdenylafllltade~caYII.talT\lltica"'div.rao ••rtlcuIOl.1i

.,. ..... __,RicnO.Un.~IJfIII...~dt ... O/DiINOII
~",lMKioD.~ClOIltI/IuCiOll •• nUm'e./lAjo.ciCll."bt.2001
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coherenc:ia y uniromidad. ademas. de que oon la a-eac:i6n de las leyes org;\nicas

oonstil1Jc:ionales.reduariasuoonlenido.alrnenosenlaspartesreglamentanas '03

La eslrategia para rebrmar lntegrarnente la Constitua6n. se bass en tres

aspedos. primeramente 50 reorganizac:i6n, despues su reducci6n y oomo punto

aJlrninantelacreaci6ndeleyesoonsbluc:ionales, que para algunos autores, el

princ:ipalobjelivodeintroducirlasmencionadllsleyesalordenamientojurldioo

mexicano. es el de estatuirlas como !eyes de desarrollo de los preoeptos

constiluc:ionales. 111$ cuates contarlan con mayor rigidez que las ordinanas

respedo al procedirniento para ser reformadas '04

Jorge Carp/zoo de igual manera propane como parte de la reforms integral a

Ia Constituci6n mexicana. la instauraa6n de leyes consbluaonales u organicas,

ademis de una revi~ integral grsrnabcal y I8enica, asl como la Introduca6n de

fa lnic:iativa popular y aI referendum al prooedirnienlo de reforms conslltucional; en

cuanto a faa !eyes organicss. estas deben de gour de protecci6n especial.

eatando jerirquicament8 por debajo de la conslitucl6n y por endma de las Ieyes

ordinarias. federates y locales. pero en un plano de igualdad a los lratadoa

intemac:ionales, ICII

Como Ie puede apred8r. Ie idea de Ie creacl6n de 'eyes orginicaa esta

presente dentro de liS propueataa plrl unl relonna integral. sin embargo, dlcha

propuesta tree conalgo inconvlnlenlea que harlln dltldlau Insl8urad6n dentro del

ordenIniento jur1dico mildcano. poe. aegun uno de 10. Impulaore. de dicha

propueataocalionerla:'C11

.. Fix Flerro, ~.~I.CoMIilUCIOn, ~j"NaxOi. 201~

"'''txZlmudlo.~,H''un'IIUIV'OOIIIiliJcJMaJldId,~dlpetfaccIoI..,''''''''
Dt:ItIItI.ut:bt",IIdft.choIMIlIoeno,LA'/erNOI1/IiINCI'
'"'c:..plzo.Jorge,urefotmaODllllilucionaJanAUxiooProt»dMrWnloyfNlkMd.6pcilNolJl28
~....... ~.UjI.~".,.tlNtIblK_lOdI/erNorgtn_

~'''''''''IlIoo.~_00NIlJWCl0NlN,nUmla,llAlo-dIa.",bra200e



1- Un oonfliclo de /eyes par razOr! da jararqula y matari8
2- Dispersi()nd6100ntenidoconstitucional.
3- Lamodifjcaci6nradicala/sist9msactualdafuentasdelder9cho
4- Dificultarlaelprooedknientoleg/slaffvo

Desde esla perspecliva. la Idea de retorma Integral a la ConslJlua6n no

queda del todo dara. pueslD que 51 bien la propuesla va enfocada a modllicar III

teJdD conslituaonal mediante III prooedlFTllento que ella preve para ese fin. con la

instatnci6n de las /eyes constitucionales. larrb1en se modificarfa lodo el

~to jurldico melCicano. 10 que Imphawia no solo reorgamzar la

c:onstituci6n. sino lamblen la mayoria de las Ieyes secund.rias 0 reglamentana&.

como per ejemplo la ley Federal del Trabajo 0 la Ley Agraria. por menoonar

alglnJS. la& cuales &U reglamentaci6n depende directamentl!l de un pre<:eplD

c:onstitucionaI

Nwxa bien. en el hipotetico celIO de que per cualquiera de I.a propueslas

Ie refonnara la eonatiluci6n de manera Inl8gral. "to no garantiz8rla que las

retonnas a ella no Ie aegulran haciendo como haalll ahora. y III hace menciOn de

eAo en virtud de que III argurnento fuerte versa lObre I. Constante mocllllc.a6n al

leldo constilucional. pero Ii hay a1g0 aeguro." que '.,reforma, III aeguir6n

dando, lode manera constante como ha,lIIahora?, elO" algo lncierto. pero III

debe dejar en claro. que II hoy en drl en M6xico Ie tiene una Conabtuci6n que hi

perdlndo a 10 largo de yl call cien lno,." porque "III. Ie hi venido

ac:tuIIlzando pol' medio del procedirniento de r.forma en elll prelllato. I dlfarenCII

de una gran parte de ~ pal.., de An*;ca latini. loa cu... han teNdo que

ealdlr I convOOlf podere, con'tillJyentll' prall crNCi6n de une nueva

ConItiW6n

5alv~orC.-monl Vllendl. lfirma que II conatiluci6n melllcani. Infrenlll

una dlfYWlllvl InlOll.ylblt. reapecto II deb. vertldo IObre 'I nuevi

ConICHuciOl'l 0 I. retorma llUgrll. d1,yunllv. qUI en 'I Ictullld.d re,uUa aer m6,

un~ de luchI del poder Yde negocilcl6n polillca que dl IKnlcajurldica y

..... que Ia typeMlIenCia de ,. ConItilUCliOl'l de 1817.••ta Inllmament8 Ilgad. I



sislemapoliticodelpals.sosleniendoqueeslTlllisfaclibleunareformainl.egralo

de caracter gradual que una nueva Conslituci6n. eslo en raz6n de que existsn

principios e instiluciones jurfdicas nuevas que sa encuentran en un proceso de

consoIidaci6n. adem8s de que el sistema politico mexicano esta modificandote

sensiblements. y un punlo de ambo todavla es incierto. ya que aun no sa han

IogradolosoonsensosparaquesUfj8unnuevoordenconstrtucional,loque

provoca que la actual Conslituci6n. aezca en su valor como punlo de un6n. '01

3.3. La propuesta de una nueva Conatltucl6n para M'xleo.

No son pooos los que plantean la neoesidad de elaborar una nueva

Consliluci6n que regule eI sistema jurldico mexicano. eslo por 10 longeva que 58

ha welte la de 1917, la ya a den aIIoa de au prOlOOlgaa6n. es la que mallJenllo

hi estado vigente en eI tenitorio nadonal. ya que Ialant8riores a ella. Ia de 1957

U.Do IeIeI1ta aI\oI de vigenda y anterior a elta. I. de 1924. que tue r~azada
porlaalieteleyeaconatilucionalesde 1936.

Deade un conteldo hiltOrico. I. eonllituoi6n de 1917 no es mU que un'
__ de retonnu a I. de 1857. indUIO.•11 .. nos hace uber en el rubro de Ia

primer., sin embargo•• peur de que /roCh.1 diapoaic:iooea hoy vigentel en el

leldo conalilucionaI. y. fonnIban parte de ordenementos oonslilucionale6

~, Ii tue IIel'daderamenle una nuev. eonllil\Jd6n, puallD que tue
elaborlda pol' un poder conltiluyenle aJ que .. Ie denomln. originario. eI ~I es

eI ,"co r.a.tItado PII'I mr par primer. vaz unl conltiluci6n como documante

fundMtadeuneatadoonacl6n

Deade at punto de \1lta de Mlnuel Gonzalez Oropeza, hoy conlemoa con

lM'8 ConItitud6n con In mil",.. dllldllnd.. qua lenl. II da 1857, culndo loa

consUIuy"""daQ~rollrMlTlPllZII'onporllda1917.IIICUlI.llrallidld

.. e.- v...... ...., iota UII __"",.poIRlIlo'llltlMlluclontl.~ConIliII.tllIan.,....MalicnldeOWectloeon.tuclonll.nt:In ',IIleI01U1ll0,200~



la ha desbonlado. 10 que oonlleva expedir una nueva Constituci6n para las futuras

generacionesyasladaptal1a ala realldad del sigloXXI.'OI

En palabras de Jorge Carpizo. la creaci6n de una nueva Constituci6n. revisle

una impor1anciaexcepcional.estoen raz6n de que

"ElCBIIlbiodll ... ConIlItuci6n.IIIgo~_.• gredotel~en

much05pel_ .. hillioNrnodernII ..... ~.1ntII.. deloa enQUll
MLNovigenle_ConelIlucic)n.~ .... ,..... .. IIWIjotIl pollllca.
lOCiaI.eoonclmk:eyjurldlclldelpellen_6pocadelennlnede.lndU80_
Illirm8ci6nMv... enCclnllilucior-.IonglIv..... CUIIee .... dlvldeenClcloe.
8limporl8'~_reIorm.... IrlIv.. delproc:edmlerilotorm.. o~ ..
1IliIaI1icen~.1ntII.. deloa~8I'IOIupec:loede.. mutIaOn
OOftIlI1UaonII;por .....p1o.... ConItttue:i<lMl<llElUdollJnldol.Gtlnllrelll'\lo
A/glninI.....

La aeaci6n de un nuevo lexto conltitudONll, no reeul1a let' neda sencillo,

puesIo que oonIlevarfa oonvocar a un nuevo pod« oonslItuyenle. postura que

para MIguel CaItloneII 81 muy alendible. ya que de la experiencia ~ada. se

demuestra que las tramlic:iones a II democracia que ha cUminado exitosamente

Ie han otorgado nuevas consti1udones; sin embargo. para et CIao de t.Mxico. la

dltlcUtad de llevar con 6ldto esla propuesla radiCl en convocar al consbtuyenle.

puesto que los desacoerdos entre partidos politicos. posic:iones encontradas y los

c8IcUoI electonllilllu de los dlrigenles partidlsllls, no ofreoen much..

espeI8I1Z8S para poder afranl8r con 6xJto II red8cd6n de una nuevi

consliIucl6n. IIO

En esle Mntido tamblen II pronuncla II Dr. Carplzo aJ reapondersa .sle

cueelionaniento; "En ....ldco hi lIegado II hera de trlnsllar • une nueva

ConstItud6n7'

.. 00IvM&t Oropul, ..., Un. n.-. ConIlMucIOn",,. Mtilioo. 1/IIlltlto de InveclglClionet

.lIIfdIcIIdelaUNAA4.

.. c:.pz.o JcNvI, ,s. -.h un. _. OOilIiMueJOn".,. Mtilioo1 AJQunII,..blN y_
1JIf1PUMIM,~ContIltuoIonIIII,IlIV'.. mlldoanldedll'lohoOlllllliluc:lollll,nIlm24,

~~~.".CottIttuOJOndll"7hoY.oJnooI'llOlilntldllI0l,"'HIcl'''''/llItII.
~.I.Wvef1idedNllllonllAl.COnoml.M6Idoo.JOOO,p,1Kl



"Nololllll1lidoroll8l.porqueeetenoesunproblemaleOncoollaldemioo.lInodela
realidadpclfticllyeodalUnpafshacesuyaunan.-vaCoMtitud6nCUlWldolleneque
~.quiefaono•• CClftIIiclcnqua"mom--.o.aladec:a.-doono.ytomiMlo
va a aoontec:er en eI...-o habr4l una ...-. c-.c;6n CUIWldo 18 reaIIdad 18
lllqUieraylaneoealdallabllgueaallo."'"

Este. resulta ser lMlO de 105 principale5 argumenlos para 505teoar fa

inviatlilidad de la elaboraci6n de una nueva ConstiluciOn. adem6. del jurldico.

pte8 hay quieMs~IMj~bIe Ilevar1a a cabo. esto porque denlro del actual

teldo conslituclonal no exi. un prooedlrnento COIl5till.Idona especllico para eM

fin. sin enQlrgo los i~soresde la pl'0pue5ta sostienen Ie contrario.

AsI pues. o1ra de las opiniones 1M. c:om.JllM denlro de la cloctrina

consIituQonal. conIiate en setlalarqueel prooedirnento de reforma conltiludonal

establecido en el8l1lc:ulo 135. no pennie modiliQlf totalmenle fa ConItillJci6n. lin

embaIgo. para los defenD"es de esta propuesta. diclho objetivo Ie puede Iogrw

medianI8 la convocatoria de l.Wl Congreeo Constiluyenle. Ie que 8lCigirla. a

diferencia de fa de 1917. enconJr8r un prooediniento democ:ratieo y jurIdIc:o que

pennila de manenl proflMtda Iegltimar1l. y Me n*odo no .. otro que eI de la

apelaQOnalasoberanl.popuIer. 1' 2

De Ie anterior. at bien Ie puede aoIvenl8rla ,.lla de dlapo&lc:iOn expraa de

un procediniento pot parte It! milme conttIW6n para eIaborar una nueve con

COIWOCIf un poder contlltuye,.. Ie eM nueVatTWl en II probleml del

conMNIO poHtIco que Plit«Il haW enn loe aetoreI que l*gren dlcho poder.

puea como y... dljo. It! l'Nlklad polilice y aoc:l.l del pall. no perrnitirla fa

.".oDId6n de un nuevo Iaxto coollituolonll

Anora bien. fa II".. convoeatort•• un Congreao Conitituyenlll. pot II

I0Io no ac:II1'W. un. aoIudOn dImoer.lIca. yl qUI mllnll'u III cirounllanCll

=~.&t..~.un.-'OClIIlIluol6nPlfl~irJo?"""""latINy
tl'C4rOIIw.~. CuM/D,.nulatlNett 10l7IO. UII8 _. ConIItUllIOn



pollticasnoasegureoel establecimiento de procesos de partic:ipaci6n c:iudadana

en la lorna de decisiones. asl como mecanismos de control al poder, la transic:i6n

democr8lica de la que tanto se habla con la e1aborac:i6n de la nueva ConslJluc:i6n,

~ seni dec:isi6n de las mayorlas y no par las necesidades reales del pals y

susoc:iedad.

En e12013. a un at'lo de haber lDmado posesj6n al actual TIllJlar del Poder

Ejeculivo. aam6 a un consen80 a todas las fuerzas polilicas, rlllsmo que fue

denominado ·Pacta par Mexico·, en eI aJaI. a1gunas fuerzas polfticas oposlloras al

partido politico del presidents, paetaron aprobar la. Uamadas reformas

es1rucIlM'aIes a la ConsliIUci6n, respecto a cuesliones energ8ticas yeducalivas,

nismas que hablan salado varadas

Dicho pacto. solo &iM6 para Ia aprobac:i6n de las mencionadas relonnu.

ya que poco lienl)o despu6s se die la ruptura del misma, eI cual, result6

trascendentaI, punlo que las difilll'enlln tueru. polilicas Ie enconlr-.ban unidas

para Iograr un nismo fin... de eprobar median1ll agenda., cliversu ",formaa

conI8IucionaJ. que segUn III clilCUf$O. serlan benefica. para la sociedad

304. Pe»Jdo lito 801n Iu poe... .

Den1ro del debete IUl'gido par las poIturaI que aoalienen que .. neceutio

Is reforma InfAlgr8l. 0 en lM.l CUO, "abor. una nueva Conalltuc:i6n, hay qulenel no

conIlderan neceMrio. niftiuna de ..tal doa propuestal. ya que Ii la ConslllUci6n

melCiclne he Iogrado perdur. ~ tiempo. a, gracia, a ,u dlnami,ma

refom1ldor, una c:araa.rlltica que debe de ..tar sil/lllra prasente dantro de un

ordenamlento normItIvo patII afeeto. da qua pueda IIf adaptabla a 181

~ de lalOdedad ala que..u "glando.

En .... Nntido. hay quIanM propanen oontrolH Jurldlco' antra poda,..
que NIn eAc::acN. y' que aj tli." .. h.n iniliurado.•un lM.l aflcacl. no .. plena.

u



10 a.aaI se debe a razones extrajurrdicas. que no se 5uperan con reforrnas ya que

en palabras de Carla Huerta Ochoa: 113

1.JIs~.18""deejs'ddode"'~deoonlrollOllm"blende
ardanpalltlco.qua~deundefic:lenleche/\olnofltuc:iaNl'

Asl, desde olra perspediva, la dinamica de reforrnas a la Consti1uciOn. se

analiza de&de el punlo de VIsta estadlstioo. tal 'I como 58 hizo en pSrrafos

preoedentes, sin ent>argo, las reformas no deben analizarse de tal rnanera, pues

eslo provoca que 58 piense que nuestra ConstiluciOn IS lIleficaz. por los

oonstanle& cambioa que SI.Ifre; et an81isis de dichos cambta.. bene que ha08lW en

loiAdividualdecadal.l\8delasrefonnas, '1versl esa soneficaceso no, porqueal

IinaI de wentaa. no lodas las refonnas han sido Unicament8 con el animo de

seguir aaecentando esa estadlstica, 'II que han lido mu'l benetlcas pari lodos

los seaores del pals, tal 'I como 10 es la reforrna en rnateria de derec:hos humanos

'I en materia de 8111*0 de junio de 2011

En ... sentido, r,formar intilgfWment8 0 creer una nueva ConstitudOn, no

es garantfa de que no liga .. nismo camino por .. que hi tranlitado II

ConeGtuc:i6n de 1917,10 que Ii hey que lornar muy en cuenla, es et QJIf1)UnienlD 'I

la e6cada de cada UM de las reformIs que .. rea/teen, 'I. QJlles. si~ deben

Ir enfocadas a resolver los problemas Ictue'n del plrS, irA Idlplando I III

necesldadel lOClal_, Y porque no, III' vlliOl\ll1IS 'I prevenlr aitueciones que en

unfuluropuedan~ .

•If v........ ~~lII/'I.,oonII'OldllPoderPoiltico.....too.UNAAl.
lnIIMuIo.lIw~Jut1IicM.t,".IIP·tt.t3



CAPITULO 4

EI controljurtsdlcelonal de la refonna conatttucional y las sent8ncla
emItidaa por Ia Suprema Corte de Justlcla de Ia NadOn.

Temas:4.1. SislemasdecontrolconslituClonal,4.2 EI conlroljudicial de las
reformas a la Consliluci6n mexicana por parte de la Suprema Corte de Juslicia de
Is Naci6n; 4.3. Control de las refomlas constitucionales, eI a~ro y la acci6n de

inconstitucionalidad.

IntIoducclOn

Lajusticia oonstitucional, en Ie actuelidad Ie he oonvertido en Ie prinCIpal

hen'arnienla que Ilene lode persona pare Is protecd6n de sua derechos

fi.InGlImenllIl otorgedos en lea conshJciones anle posible vioIadonn par parte

de loll poderes pUblicos; para tal circunstanda, exislen 105 Uamadoa medlOS de

oonlrol OOIl6titucionaJ. loa cualeI tienen como objelivo salvaguardar la supremacla

de Ie Conatituci6n y garanu. Ie prol8od6n de loa dered10s fundamentalee &hI

COl1I8IJflIdos. tal .. eI ClISO del jul<:io de Imparo, 'I IcciOn de incons1itucionalidad.

Iec0ntr0Yer&i8<:on1titucionll.entNotros

s;n enmargo. no obItante de II existenc:il de los mencionldOl medios de

oonlrol c:onttiluc:ional Inslaurlldos en at siaWma jurldlco melOClIlO, como

mecanilmOl protectores de 101 derec:hos fUndamenlal.. y de II auptelTIICll

oonstitucional. dentro dela docInna conllllUcional. para IIgunol jurillal exille un

an4lisis pendlente de tral'oendenda. y ute el el referente at control judlcill del

procedlmIentDderetormlCOMtltucionaJ

Sa dice 10 .".,;0" en vl~ de que an CongrMO de la Uni6n y 'al

.atu,as de lot ..'-dOl, cuando letUan como 6rgano ,.formador de la

ConItitud6n durem. " pfoc:etO de ,.fonna y aun consumeda 'a milma, no ..

pueda ejarClW nlngUn 'po da control ra.pacl.o a a.. aclUar, por 10 que !odo 10

.....ZoIdo par dlcho organo, no puede .., Impugnado 0 modltlcado par alg(ln olro



6lgano del estado; es asl entonoes. que dentro de esle capitulo se analizarl!l el

lema de oontrol jurisdiccional de la reforma constitucionaJ V su viabtlidad para

poder instauraria en el sistema jurldico mexicano, como va se hace en algunos

palses de Lalinoamenca. como Peru V Colombia.

Sistemaa de control constltuclonal.

La Suprema Corte de Jusliaa de la Naci6n. cuando analIZa Ia

c::onstituQonaIdad de una norma general de manor jerarqula a la Conslitua6n.

puede conocer especfficament8 Ia acci6n de inconslitucionalidad 0 en casos de

relevanc:ia del juicio de a01)aro en revisi6n. para los cuales se sigue el

procedirnento regulado en la misma Conslituei6n V en sus correspondieneBsleyes

reglamentarial.

Sin embargo. en eI listema jurldico mexicano no 18 liene un mecanisme en

especilico que mediante Ell cual. un 6rgano jurisdlccional pueda conooer de

if11'lJllnaciones de refonnal constiludonal.. VI aprobadll, poel como VI se

susaibl6 en parrafol que anteceden. Ell peder revilOr de II ConllitudOn ..18

sujeto II mismo prooedimiento de refonna eltablecldo en eI articulo 135 V en los

llmitel if11lllcitos que elil mitma preve.

Asl PlJ8I. den1ro de 'I doctrina oonltituclonal .. advlerte que exilten dOl

IIttemH de control cona~onal, Ell eonoenlnldo VeI dltulO

fJ prirnero surgj6 en la Conllltuden de Auttr1a de 1e20. con II cull tambi6n

surgl6 en Tribunal Conslituaonal aUIlI1lQO y I. caraclDfill porque un Unico

6rgano.~ del poder Judloial. nwdiante un prOCltIO eapealUzado

analiza II conIIitudonalidad de lal ley... mlamo que a' retolversa. 10. eltcto. de

lUI untenda. ton general... reault.ando en dado ClIO de que II norma



i~nada sea dedarada inconslill.lcional su anulaci6n y su expulsi6n del

ordenanWenlDjuridico."·

En QJanto al segundo de los modeIos. adopla<lo en Norteam6n<:a en el

famoso caso Marbury va Madison. resuefto por eI Juez Marshal. Iodos los jueces

pueden conooer de conslillJcionalidad de Ieyes y una vez dedarada Ia

incon&lilucionalidad. esta no es expulsada del SIstema jurldlco. 601058 desapbca

alcasoooncreto.

1...06 ref8ridos controIes pueden aplicarw de Ires fonnas dJteren_. tal y

como a <DI1linuac:i6n Ie deea'ibe: 116

1. A posl9rioriy en concreto; &e otorga a todo&lOlI jueoH en el ifT"blto de

8USOOf'l'eSl)Ondientes OOfl1l8lenaasy no produoeefedosg«*ales.lo

que signilal que II ley dedarada inc:ondtuciOnal aeglir* aplicindose. a

elCC8PdOn de aJ8ndo Ie reeueIva par un Otgano auper;0l'. pt.I8I "til Ii

aeriotlliglllorio.

2. A prlorly en at»lracto: impIiea qua el6rv-no jurildicdonal realica el

an6Iisis de in<:ondlucionalidad ."... de que II ley entre en 'Jig«.

cuando ...... inconIflludonaI. no enn en vigor; sin embargo. en

much.. oeaionet .. inoonIIiluaonalldad no puede IdentiIlC81'18 tan bien

como cuando .. apIlca la ley II C8IO concreto.

3. A po«erlorl y an abltraclo: no I~e II vi~ cia una ley

inconItitUcional. pero a/ ."a/izattl. Ii ..1.8 resulta ..,. inconstitueional

~ de tonnar petl.a delli,tame jurldico y la corre,ponde I un Tribunal

Conalitudona/ lxamnar In lbatrlclo y dl men.,. prioritaria su



oompalibi~dad con la Conslituci6n, at margen de su aplicaci6n at caso

concreto

En este sentido. en 10 que respects al sistema jurldioo mexicano. eI control

constilucional es realizado de manera concentrada por el Poder Judical de la

Federaci6n mediante el juido de amparo. las controverslas oonslituaonales y las

aociones de inoonslitucionalidad.

No obstante 10 antetior. con la refoona en materia de derechos humanos del

2011. lie detennin6 que todOl101 lribunales pudieran hacer control difuso de la

oonstiIuoionaIiad de las !eyes, yen au caso lnapltcarlas Ii estas eran oonmas a

10 di&puesto pol' Ia Conslituei6n.~e y cuando Be trat8n de normas de menor
jerarqula.

4.2. El c:ontrol Judlelal d In reforma, a Ie ConstttuclOn ma.una

por parte da Ie Suprwna Con. d. Juatlc:la d fa NaclOn.

La Suprema Corte de JUltida de Ie Ned6n. 110 largo de ya cali vein"

aI\oI. ha venido deserrollando una dodrina jurilPrudendlIl respecto III control de

Iaa refotmal a la Conalituci6n mexicana, dejando precedentes que hlata la techl

teSlAtIn aer oontradic:toriOl. All pUll, II m6xlmo 6rgano juriadicdonal en Wxioo.

quien I au vez. tambiMI en los Ultimoa Illos hi hec:ho la. fundonea de un Tribunal

ConItlluc:ionai. M he val/do de !reI inatr\JmenlOl d. oontrol oonatltudonal l11 pari

8bordar .. lemI del oon1rol I 'aa retormll oon,lIludonal", reaolviendo de

diverut maner.. en caeU uno de .Ito" tal Ycomo M Inllizlr' I contlnulci6n

4.2.1. RerO""" en me polltln; Julelo dl Implro.

El pnmer Im.cedente Que II dlo par Plrte de Ie Suprema Corte de JUlticil

de '1 Nlden. reapec:to I II impugnlc:i6n de un. reforml conatitucion.1 y.



aprobada porel poder reformador de la ConstillJci6n, fue el caso planleado por

Manuel Camacho Solis. cuya resoluci6n sentarla las bases referenle a una

dodrina jurisprudencial que afinnaba que el Organa revisor de la ConsbbJci6n, no

era un poderilirritado 0 exento de control 117 al emltirla siguiente lesisaislada

REFORMA COICSl1TUClOHAL AlM'ARO CONTRA so PROCESO De CREACION.
PROCSJE POR VlOlJoCI6N A DERECH08 POlinco8 ASOClAD08 CON
GARANTiAs lN0M0UAL.E8.
la~deI-*1odelllllaAo73.IrIlCCi6nVlI.""releac)noon

~""""",porelPlenodel'S<4nm.CortedeJulllJolldele
Necl6n.IIeve.c:let8lmlner~,porlllgl'general,lljuidodellnplfO""que.

pnlIencllwldeducirdlQc:hoadelllllLrll"poIltic1 .. ~.Iienclo8ltc:epaOn
.101nlarior .. c:inuWala.dequelllCIorecllmldo,ldIm.. de_une
connoI8cillndelndlllepoHllc:e.c.nbI6n ........ V1OIIdOndedlQc:hoaIlAllelJvOl
~oonIIgIlIdoa .. l. pr<lpII CettlMIwW. Por_.~dI
ClldIMm~de~generaloon~poI~.1nCUdOI1OI

proceIOIdeAlbm.... ConIlItua6n.peral.procedencIedel ...PI'O.~
--....~I8.. v_IlIbnlYioleckln.gII'INl8Iindov~.yno

lCIlImenI8....,.aode 1rIn~.derechospolllio:la.lOIcuMsno1011 ""*__
mecbnlllljIAciodeglr8rCl•."·

Como Ie pude advertir del rubro y del texto de Ia lelia anlienor, eI~o

(ftcamente era proceden18 contra .. proc:eso de ereaa6n. 10 que aignlficab4l que

lIU I8IIiIi6n per pane del 6Ig8no judlaal .. beWI. en 18 rna,.1 pol' Ia cuaJ Ie

aprobeba 18 1Vfon'na. Mlo ... que Ie~." III regia y8 ..tablec:iclaa en ..

procedimiento de refomtl c:onatilucional instaurldo en II misma ConstitudOn

8 alUnlo plantado an18 II Suprema Cor18 de JUStitil de II Nlci6n. no lull

en II r8lOlver .. fondo del milmo, pues de "to II enearg6 eI Juzgldo de Diltrito

..... cull .. pIanteO, per loll corte II pronunciO. rue iJnleamen18 sob,e II

Idmllillilldad 0 no """'0 promovtdo pot Manuel eam.cno Solil.

Retpfio II .m.ri« Cl1t1tlo, .. In.1I111 dill senuIflcll que dio IU origen, ..

deIprende que Ie Juez Cuarto dI OI.tritO en Matllttl Adminlllr1ltlve del Diltrilll

''',''"*'dIzAol*i.,..... JlAlo.~~.ean....... y .. llIlaI8oinlenglblede ..
ConduciOn.~ConIIiluaionII... RaiI... .....,.deOftCiloContlltuaonlll,NiIn.22.
IlWOojIIIiolO10
'''f'''AMIIdef'''P.UClIUM.lltIaNov_ej)OCl,emIti9por''Pl_dllI~.CorIe
de ....... de .. ~,~..,lII..."IIIIIioJudicllldet.'ederw:i6nylUo-ta. .., ..
f_l(,.., .......de1....
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B Ires de febrero de 1997 par mayorla de seis votos, at aIlD lribunal resoIvi6

didlo amparo en eI sentido de revocar at auto mediante at cull at Juzgado de

DisIrilD. desecho par noIoriamente i~ente la demands promovida y para

que con pleIWtud de jurisdicci6n proveyera nuevamente sobre la adll'isi6n y no

sotIfe Ie demands. adrntiendo la misma: sin ermargo. previa BUStanciaci6n de las

efapasprocesalesrespedivas, decidi6sobreseerel asunID

B sobI8seimientD de dicha demand8. se dio con el argumento de que el

juic:io de ~aro~ como efectos juridicos. par medio de Ie senlenaa. voIver laa

COS8lI at eslado que 8nlan antes de Ie~ de garantlM, par 10 que .... un

hecho notDfio que eI prooeso eIec:lDrIJ para elegir Jefe de Gobiemo del Dislrik?

Federal habla conc:Iuido. 10 redamedo par el promoIIente. ya era un actIO

OOIlIil.Ift8do.parlotanlo.era~lUreparaa6n.

Huevamente. inoonforme con la det8rminaci6n. el quejoso intarpuao recurIO

de RMIiOn.~ndo que eI Juzg.Ido de [)i.lriID. modlftc6 eI contenido de Ie

demanda Y de la pretenai6n. para ju.liAcar .. IObreMimiento. va que el

mecarWlInO .. accionO no era pare un prooeao eIectDraI en eapecllico. como a.1 10

hizDverla Juez. alnoque file paol eaey para todo.1oa aubaecuen... yl que II

pn:lhibidOn 0ClntiIndII en el articulo 122 conl1ltuc;iona/, mientra. ntUllMW1l en vigor.

aeguirfa pftv8ndoIo de conMlnder en eleccione. fuILt.....

Pol' au \*W. en Congreeo de II UIWOn YII Prelidenla de II RepUblica per

oonducto de aua.........,.... 1nIarpuaIeronr~ de revisIOn adhe.l>4 conn
II muJticitada aenlenda. IrgumenUlnclo que ••le deberll .ob,.....,.. no par loa

moIWot IIhI elCPU"ws. sino pol' loa ver1ldo. por ellol II momento que rindleron

...(~VOlinfofmM jlJllilleadoe

Un prim.,- proyecto pari retolver .. segundo de 10. 1~lro. en ravlsl6n

promovldo pot Manuel Camactlo 5011.121• e.tim6 que .ld.tli UIlI ClUil de



i~a de esludlO proferenle. mismo que consistta en que no se

p1antearon los conoeptos de Y1olaa6n estrictamente refendos en el articulo 135 de

la Conslitua6n. par 10 que debla confirmarse el sobreseunenlo hecho par el Juez

de OislritD, pero par una diferente causa, proyecto que rue reehazsdo por 'IOlaa6n

mayoritaria.

Retnazado dIdlo proyedo, el nU8lle de seplIembre de 1999. fue aprobado

par unanimdad de votos un segundo proyedD, en el cual Ie reiter6 eI alieno de

que eI ~ro es la via para IlTllUIInar el procedimiento legllilativo de reformas a

Ia Constilua6n, cuando se conlldere que se violaron las gar.ntlas Indivlduales, no

obstante. en Ia sentenaase c:onlllder6que nohuooYlolaa6nal procedlmentopar

el waI Ie aprob6 'a retorma oonstltuaonal ~da. pues en IWng(Jn momenlo

se c:oartO Ia Iibeftad en la dellbefaa6n Y allica legislative, ademU de haber Sldo

aprobado pol' el nUmero elligido de diputadoa tederlllel Y de legislatura locales.

con 10 waI. en "Ie Iegln:kl a!'I1laro. a dlfwencla del primero. 51 se expuSlefon

argumena,.para'-'zarelfondodelaaunto

Finailmenlie. cualro~t2Z medlanle un voID aclacatorio, defendleron au

poAJra en eI aenlido de que oonlldefaban que III al11)8ro no eta proaadenta para

in1Jugnar reformn a la Conltitue:l6n, tndependlenlemente de que Ie controYlerta

el procedimIentD 0 el fonda de la mlama, manifestando que votaron en tal aenlldo.

Unic:'MlentepolqU8yahablJilM'entenoanterioraprobadoparlanwyoriadelos

Mirdtol del PIeno, en .. Nnlido de que ., 8/Tll8ro lOla .. procedanta OJando Ie

a6eguen WlIac:iones a/ proi»dlnNnlo, mlamo que ,.. era obligatono.

111.--..0c.ro r CeIIrD. "'- diu ,,--, GUIlImIO 0IIlZ MayegalU r HutI""o Rom*',....
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",corVovlll'liaoonlllJtuClonal,. OrganoReIormadcrdela ConlitrtuaOnprevlotoen
e1lWttcdo13Sclelmlsmoonlenamlento,~noselr8ll1deun6rganodelgual

......-..quallqUellosenquienea.oonflan IlIalurlcklMsdegobiamo: adem.. de
quase.rQgntporOrganosdecarac:te<federalylocales,esaqutencooeeponde,en
fonna8XdUlliva, porasl dltpOfleIIolaConslrtuci6nFadenIl, aoorlIarlaaAlfonnaay
~aesta.ydeahlestablacerl.. atnbuaonesyccmpetanaasdeIosOf1lanool
de goIliemo, lin qua l8mpoco, al relerirse eI atado 8I1lcdo 105. 1racd6r11, a
·~oneaganeralea·CXlf1lIllWldalalnonn.. OOt1IIItuaonaIea.,,·

Esle criterio, dio un reves al emibdo en 1999, ya que por ninguna

c:irtUlSlanc:ia.lasreformasconslituc:ionalesaprobadasporel6rganoreformador

pueden ser sujelas a conlrol jurisdicaonal, esto con el argumenlo de que su

control se encuenlra en sl mismo. en el procedimtento, aderMs. de que la funa6n

de reformar la Consbtuc:i6n es (mica y exduSIVamenle del Congreso de la UOI6n, 0

en SU C360 de la Comisi6n permanente y de las legislahns de los estados. siendo

esta meramente conslilucional

los promoventes de la reterida conlTovtnia, argumentaron que 18 refonna

era regreaiva. ya que Iegislac:ionea eltalales eran rMS progresivaa y adaplarlas a

10 diapueato pol' la Constitua6n In'4)lIcarla un8 reltricci6n de derechOI. ada"'" de

que la Camara de DipuladOi no re.lIz6 el COll'4)uto correcto de los vOtol de las

legislaluraaestatalel. en Yir1ud de que aecoollder6un lsuntode tramiteurgente,

pol' 10 que se sellalaron Yioladonea tanto de fondo como de forma

ErI sepliembre del 2002, pol' mayorta de ocho vOtol, el P1eno de I. Corte

dedar6 irY'4)focedenl.e dicha oonlTowrai.. y. que 101 miniltrol conald....ron que

asla Iiene por objeto eI (»ntrol d••ctol y diapoaldOO8I gener.lel de 101 6tganol

de 101 podeI'as del Eltado que puedan vulnerar el Ambito dl atribudoOlI que la

millNl Conllituc:i6n h. confetido • 101 otrOI peder..

All. loa argumento. de la Corte II Infocaban en II 'Intido d. qUI el

procedimiento de r.fanna con.agrado In II articulo 1315, I' rlgldo. por 10 que no

"'~.P,IJ'OI2OO2,"laNoY.".Epoca.amJtidlpor"Pl_dal.Suprtm.COl1ada
Julllciadila NaoOn. pUbllcadaan IIe.n~ Judic:laI de II FIdlrIlCi6rl Yau QICItI, lIPIJembra
dl20ln



era valido Ell conlrol JUnsdlcoonal. ya que 10 6rganos encargados de aprobar la

refonna. funoonaban de manera extraordlnana como 6rgano reformador de la

Constituc:i6n. trabajo que fue encomendado por el Poder Constrtuyenle. por 10 que

la Cone. carecta de laaJltades para controlar a via controver5la consbluconal at

referido Organa reformador. pues se conslder6 que la Consbluo6n. urlIcamenlB

era revisable por este. y que rlIngun precepto establecta expresamente las

facuItades para que el m8JalTlO 6rgano JUdicial del pals. 10 pu<ltera reahzar

Por otra parte. los nW'Ilstros que lntegraban la mmorla. argumentaron que la

c::onOnac::l6n de poderes preVlsta en Ell numeral 135. no consbtuye una UrlIdad.

como 10 hlzo vel' la mayorla. SIno que eslos son poderel consblUldos en contra de

los cuales Ie puede promovel' una conlrOver&la conslJtuconai. aSllnslTlO.

reoonoderon que au~ Unlcamenle 1~lcaba COf1'1lI'obar que el procedllnento

de refonna hubMWa IIIdo respetado y constatar que lal reformas obedeaeran I II

voIInaddelo16rglnoslacultadospararealtzarla

Olro de los puntoI tonIIeI que 18 tocaron en "ta senlenal. fueron SUI

~. donde ta rnnorll illVumen1l6 que estDs deberll ser generalel. ya que ilia

norma que 18 pnltendi6 Incorporar I trave. del procedimenlo insllurado en el

arUcuIo135con.bluClonal.cu~i6conlo.requllIlDl.e.tadebededellparecer.

ya que dldla norma nuna form6 parte de 64. II no cu~lrM 101 requlaltol pari au

inc:0tpCnCi6n

A peut de que Ii Cort8 VI habll hecho un pronundlmientO lObre el

rec:onodmiento de que III norm.. del orden jurldlco conlbtudonll. Ii podlln ser

oIljeto de revill6n I lrIv6t de un medlo dl control de regIlllndld conlbtudonll. II

'** determlnedo que II julclo de 1"",lro J)fO<*lII Ctlntrl II procedlmlnto de

reforme • Ie Conllltud«!. ImpUcilllmenta tambl'n II Ctlnlidlr6 qua 101 6rglnol

que IntIMenen II."." II car'* de podern oonatituldol. lituaelen qUi no II

pr~por parte de tl mayor" In II ..nllnda qUI II .".lIza



Como se puede apreciar. en el caso Camacho Solis. se determin6 que el

a~ro era la via id6nea para efectos de poder impugnar urucamente el

prooedirriento de refomla conslitucional, mas no cuesbones de fondo de la ITIIsma.

criterio que se dej6 de lado al momento de que se redam6 la rrisma situaci6n por

via de la controversia consblucional. 10 que hace verdisparidad de cntenos por

parte de la Corte. va que se cerr61a posiblhdad de que tambien por esta via se

pudieran impugnar eI prooedirriento de reforma a la ConsbtuCl6n

Amparo en revtal6n 12312002

Siendocoherenlecon 10 resuelto enlacontroversiaconsbtuaonal 8212001.

Is Segunda Sala de Is Suprema Corte de Justicia de la Naa6n. resol\/l6 un a~ro

promovido par una comunidad indlgena contra la miama reforma por la cual se

promovio Is citada controveBia. amparo del cual 58 suscitO la Slguienle tesis

aislada:

REFORMA CON8T1TUCIOHAL EM MATERIA DE DER£CHOI DE I.08IHdGENAS.
CARECe DE IN1'ERb JUAlDIco UHA COIIUNIOAD INoloENA PARA
R£ClAMAR EIN JUIQO DE NlPARD EL PROCUO R£lATIVO.
fl ~jwId1cojlll1lpnlIIlOV." juioo de ImPll/O en conIr. de ~ plOCHlde
llIIorm88.IeCcnlllluciOnF..... debedenvllfdNc:llmenledeloeelec:toaque
pIllCluzc8enlll .... 'UI1clQdelquejoIOl••IgencI.deloanuevOlpreceplOl.• ..,
6IIoIloIquepuedeftproduc:uleunmenotaIbo En •• Mftldo.cabeconduilqueei
juido de gwri. promovldo /IQr une c:anurided indigene en conIr. del referido
proceIO en m.... de dlnchoI de loa Indlgenu .. Improcedenll, Ii no IUIlirw eI
~de"edaciOn'llIl1WM,pue.enloletlle:uo.conIlJtucIonIll

reformedot. pt..' Ull8 Mrie de derec:holen III '..or. c:ano garentJ. mlmnelque
deben QMnplilw, ell c:ano de lICCionlll YobitglIcioneI que deben .. lMlludN pot I.
F~.IoIEUdo~IoIMlnClPlOl.enlU.rnpeclNoa~blloldecom~.

jlIl1IpI'OIIllW.lIlfu1ldedde~delollndlQtnl•. eIiInIrw~
dilCl1mlnltoRu. uewurer I••Igend. de _ derechOi. plomoverlll cs-roIIo Inl~
ylOllllr'-wenciuY .... quepedeeen,loquelejoadepeljudiClllloaloa
benIIlcia. /lQr1o.1I peIjuiciorelatlvonopuedederi.lIfdet.mener. en que.
6rpIo fWormldor de I. ConIIIluckln PallliCll de 101 EUdoI Unidol~
clIddi6~.I.pobI8ci6n'ndlgIN,todI.ezqueelCOnlliIuv-nteIllablIClOI'

poIiIliIid8ddeIdidonlrO,eformllfl.ptopl.LeyFundimentll.\tIII.. delll
InIIituc:ionll~.udelll.duntaddll.NIclOnMlldCll\l.lInder

l/QnIenci<lndiredill puIbIo, 11Io II, no II pr..6 mlCio de dIlenll Ilguno per.
ImllllOl*IIlOOlUnldodeUll8modlfleeaOnconIlttuCiONl,y.ClUteilollllll8r1.conlre
••um.ut8bleddoAllml_.ltI'elllIdel"..•• jurldlooquedl ..idInclldloonel
hIdlodl.""unehlpoljliQlIllUnci.queotargll.l.pIllIeecIOnoontlIlucIonIl
ClIlflll'I III ptOQllO de "'-a 00IlIIituc:l0nI en mlllri. India-. II ooulonIrIen
jlIIjuicioI.IeCllllnU"ldldlndlglNquIjouen.1lI deblnlflaloa, yeClUt no I. wten



....,.... .. nonnaICXlnIlItucionIIque_denIc:Ilos .... sul..or._en
-.aclnllprincipioderel8tivodedquengelelllll'lllln08Sdelllllp&rO.entermlnosde
10"'-"" loa Mle:uo. 107. fracdOn II. de 18 ConIIilUd6n FedenII y 76 de 18 Ley
de "'"IBO. - eleclos no pocIrl.... _los de oIlIlgar 81 Or;ano RelonnBdofde 18
Con8lIlud6n8reponerelproceeoderelonn.. 818propo8e-Magna.porquecon
eIIo. derIBn eleclos gener-. 818 ejeaAona. en CCl1lnIVenciOn" pnnapo
BIudido.US

En dic:ha tesiS. de manera expresa la Suprema Corte eslable<:i6 que el

proc:edimiento de reforma constitudonal. no era i"1lUQnable. en wtud de que para

el ca&O. no &e~ algUn media de defensa. adelMs. de que en el hlpotebco

casodeconc:edefelllf11)8ro a la c:omunidadquejosa y atendlendo at pnnapiode

relalMdad que ligen las eentenciu de ~aro. no Ie podrla obligar al 6fgano

Alfonnador de la ConstilI.Jd6n a reponer eI procedin1ento par el coal apr0b6 la

I8bmlI i~. va que con etIo Ie dartan elec:tos generales. que

~anelrelieridoprindpio

Con este atterio. II cor1Ie Ie apartO lafrbj6n de 10 re&UellD en el caso

Camacho. pues ya eI lIfY1)8ro~ era la via para poder I~ar el

procedinienlo de~ oonstilucional. ya que .. dej6 .n daro que en dentro

listema jJrldico melCicano. no .. pr..... medlo de de,.".. alguno para unpugnar el

contetidodeunarefonnac:onstituc:lonaJ.

"U. AcclOn de Incona Ionalldad 18812001 y au ecumu'-da

1U12D07; refotmaa Ite .lectoral.

Olro antecedente e.u. .. tiane lObi. los Intentol de l/T'ClugNir reforlTlll

conICIIudonIIet v. aprobadu vI, control jurildlcc:ional. " la acciOn de

~ptClmOIIIdapordGIpat1ldoapolltiooaminGrilarlolen"

'»f... AiIIedIJ' CXUl2OO2••.I.Nov_~.lI'IIltldeporl8l1egund1l1el.dlIl.8up1Wn'
COM.JuIIIcliadllle~.~IlI"1II'II1IWIoJudkUldeilll'edlr8lll6nylUo-Ia.
T_XYI.8Il___.dlI2002



ConlJreso de la Uni6n,'211los cuales por eslll via, querf8ll que se diera reves a la

reformac:onstilucionat en rnatena efectorat aprobadaen 2007

Ahora,elpreoeptooonslilucionaJenpugnaerael41.efcualmedlantela

referidareforma,seprohibl6expresamentealospartidospollticosoaparliculares.

oontratar espacios para trasmitir publicidad electoral en los diversos medios

eledr6nicos. pues serla el enlDnces InsliMo Federal Bedoral. ef encargado de

adnWnistrarlosti~delosspotpubiidtariostantoenradjoytelevisi6n

Asl pues. impugnada dicha reforma y siendo congruente oon sus dos

ullimos precedentes referentes at control jurisdlCOonat de la reforma

c:onsliluc:iona, la Cone mexicana. al resolver las acciones de Inc:onsblucionalidad

al inicio apuntadas. dec:idi6 sobreseel1as. asentando el siguiente precedente

ACCI6N DE~DAI). AI. NO SEft LA vIA PARA IMPUGNAR
REFOIUIAS A LA 00NSTlTUCt6H POl.JncA DE LOS ESTADOS UNlDOS
MEXlCAN08. LA lIUPREIIA CORTE DE JUSl1QA DE LA NACl6N NO TlENE
COIF£TENaA PARA CONOCER DE EllA A lIW.. de I. IOCI6n de
~lClIopulde"'-lIl'Oconlotmidlldde·norm.genereM"
1I'I-*do __. ., •. dell)w,......OIocllUYtrII8doI~.
Ift8nodeCUlllqui«olrObPOdenorm.QIIWIIU.comO~II'I.... loIregl_entOi
uotra~quepudiwl_""'IIa~llk:udegennllclldy

lIDIIIwxiOn• .-.fulIIPflIPIOo,gIIIORItormldordel.ConIbtuaclnPoIltlCldelol
EIt8dot UnidDe MeIdc.- II que llmitO I. prooedIncia de III ICdonet de
~'_"'obien .• IoI~~y.dellN.1I
-........ delllk.tprem.ColtadaJullldadeIaNld6n ... euoonoc:lmierllo.pOr
IoquecomopertelMlWnde un poderoanl!lluldo... Poder Judlall de II FIderIciOn
~puldelC!lMder*vdelolllmItUyanlol ..puollolque"texto
OllIIIIfilucionIo....-.-.linque~IIIgIrIl-.nOdeempli.IUMtbl\o

~ollolljllodeunml4iodec:ontrolconltitudOllll,lOpretextode

............ lUJlNlIllCladell~. ..,•• Im~queIlAllo

TIiblNI .. 8VoquI" conoc:irntInlo de una ICd6n de inc:ontlit.uelonllidld que
oonbmI III ...., COIlIliluc:lonI 1'0 .. IIlatuyO pn ImpUgnlr reIormII
COlIIIitucionoI,y·pMIrdeINOlOfVUIIegItImaclCn.anlllquenoCl*lllnconllll
1lII'I __ ~vf.an"ccnlf.,IoQUlconlle\/w,IJImIIll\O,una~

mayor .., a.Wo • IU IUtlIInciIdcln. puu II IItlcUo 105. t<1lCClcln II. constrtUClOrlll.
enl.f'CilloI .... lIgiOmldDepn promtNen•• pet1itdll Mtbllode epIleedcln de I.
_gIIWIIIlm~y.anolrOleupunlot,.lIndJando... tmbilom.leriII En
~.anrallciOnconunaICdCndelncontli1uclonllidldptlll'llovldl"'_

"*,,*-... lICIlllIIIaIlC8Ullldelm~pr8Vt• .,,I.f!lIooI6nVllldei

:::'~:~:1:"=~.=:=.~~' :.c.~o:,"::::
··I.oI ..... poIlueo.promov'anlItdel.. __ delncontlituetonelldlld,fuItonNU8V•
....y~a



lIf1laAol05,fr8oaclnll,canslJtuaon8I,aaloomoc:onlosdlvenos59y65deIaLey
Reg!amenlan8,t0d8vlllqueno III 18 Vl8 para ompugnar una reform8oonstJ1uaonaJ

5egun la mavorla de los Mimstros de la Corte. atendlendo a una

inlel'pretaci6n literal 0 Integral V t.eleol6glca del artlQJlo 105 consbl1Joonal, el medlO

porelcualsequisoil!'9ugnarlavarefendareforma.ulltcamenteeraapllcablepara

!eyes expedidas par elleglslador ordinario Federal V de los estados, haoendo

menci6n tambien a los tratados InlemaCIonales V no de cualqwer otro

ordenamiento normativo. V que en consecuenoa, no se puede conSlderar a la

Conslituci6n como una leV Federal

Tambien recaJcaron. que 106 partJdos poIlbCOS promoventes de la acoones

de inconstituaonalldad. tienen dellmtada su leglbmdad en QJanto al arrblto de

aplIcac:i6n V matenal de las normal generales IlTllUgnadas. lt$ dear, que 85105

solarnente pod/an IlY1lUQnar leyes federales. locales, esto ademas dependlendo

dellipo de regislro que I1Jvieran. va sea como partido politico naoonal 0 local

Sin errbargo. de 10 rBsue/to en esta acumulaaoo de acoones de

inc:onstitucionaidad. en 10 parbcular. surge unl duda respeeto I la deasi6n de II

mayorfa de loa mnllll'oa Integrantlll del maXImo 6rgano Jurisdicaonal del pals.

puesto que manifestaron no poder conocerdellsunto en raz6n de que con dlcho

medio de control consbtuc:ional no Ie pueden impugnlr relormas y Idldones I II

Conlliluci6n. entoncel Lexilta un medlo para poder jl!'9ugnlr1as'? puelto que con

dieN dec:i1i6n. dio I enlender que posiblllfTl8rlte hlbrla uno que serll eI ld6neo.

OON diterente hubiese lido que Ie conduyerl que III retormal conltltuaonllel

no eran impugnablel con 'I 1c:c:i6n d. inconltil1Jaonalldld nj con cualquler 011'0

medio,

AlgojmpolUlnttldeltt~rde ..ttlnttcedente, .. quesiblenelr"ullldo

tie .. mItmo que 101 UlUmoa dOl. algunol mjnlltrOI comanuron I dlr Irgumanlol

P81'a1bendoft8t ... doc:Irif1ljur1lprudenc:ill.lIl .. e1~lodeIOlmlnlllrol

IelvMor Ag"rre AngUIano. qul.n con lUI Irgumantol d'Jlb. dlro que II mllion.



de un lribun8l constitucional. era la de verificar que las reformas hayan sido

aprobadas c:onforme at procedimiento estableddo; por su parte Jose Ramon
Cossfo Dlaz. setlaIaba que el concepto de nonna general ulilizado par el articulo

105. hoci6n II de la Conslitud6n. debe inlBrprelatse en un aentido a~.

ooncepID deIml del cual caben perfectamenlB las reformas conslitucionales; y pol'

Ultimo. Ganaro D. GOngora PImentel. quien~a el argumento de del minislro

S8fvador Aguine. al manirealar que resultabe neoesario la existenc:ia de certeza de

quelasmodifiC8Cionesconstitucion8lesseanrealizadasconformealopreVlStoen

Ia propia Conslituci6n. y p&nl elIo era~ controIar jurisdiccion8lmente al

6rganorefonnador. 1V

8 minilV'o G6ngoIa en lM.l an8Iisia. tue mU alia del prol:llema planteado.

pues este set'\alO Ia poIIbilidad de poder efectuar no solo un control formal de las

IVfonnaa c:onslilUclonales. linG tambi6n un control material de 88taS. ya que la

ConIiiluci6n no prew IimiteI elq)t'88Ol 0 dauaulas de intangibilldad en derta&

rnal8rias fnInte a Ie ae:cuacIOn del poder refoImador; pero sin embargo. a pes8/' de

que no Ie I8Nlen elq)f1ll8lYlenll... deduc:en con claridad timitlJa materi.... a la

ftlfonnIsoonsliaJc:ioMle'''.

en .... eentido. Ie lei ha denominado como IllendQl conlUtudoMIea I II

fIIlta de limItes e.eeoI 0 cI.... de intanglb/tidlld que ototguen protecci6n •

deItoI contenidos de II ConIIi~. 10 que puede InterpretarM que dlehoa

1iIenc:l0l otOfgen un poder ilImitado II Orglno refonnedor y pol' 10 tanto ... puede

refotrlw1o .. y como 10 cleHe: no oOeIante. tal ueveraciOn no II correctI. pueato

... dJchoI alIendoI~ deber8n de intIrpretatIe conlorme I 101 princip!Ol

COIUnIdo.tMI.ConalituolOn. I
"



AmpaRl en revlal6n 18612008.

A un 8110 de resolver eI sobreaeimiento de la aecones de

inconstillJc:iondad PfOl'IlOVidaa por dos paI1idos politicos en contra de reforrma

CORStiluc:ionaI. ahonI toc6 eI tumo a un grupo 8f'I1lresarial. quien en el 2007

JlRlfl'lDVi6 WI~ contra ,. miama reforma, sobre eI alai. recayO un aaJeI'do

desech8ndoIa por notoriarneme~;sin embargo. e1lT1ll1a~ Cosslo, al

oonooer del citado 8l11*O en reVlsi6n, refine que no Ie adualizaba eI supueslo

par eI <UII Ie deMoh6 la demlJnda, debdo 8 Ia can1Jdad de precedentes que aI

I8lIpedohabiaemilidol.Cotte,porloquel'8lUltllba~riolerepuaieraei

plVCIdimiento para que eI Juez de Oialrilo podIera ennr al fondo del uunlD,

proyedD par eI aI8I voe6 Ia mayoria de los ITiniatroa.1)o

4.2.t. 116312007.

Tomendo como~ 10 I'8lUelto pol' I. Corte en eI amparo en rel/lalon

18612008. los juec:es de Dialrito Ie abocaron. reaolver los rnJItlplea juic:ioa de

.,..-0 ptOmOYidoa conn I. Y8 mencioneda refonna conatilucional an matlari.

eIec:tL:nI. derivando de eatD WI primer amparo conoedIdo II~ legal de

Ia °Aloaiaci6n def~ Y~oe de MoIeIoI°, pol' pan. del Juzgedo

S6ptimo de 0JItrit0 del c..o Aulliliat de 'I 8egunde RegIOn, en Chofull

PuIOfa.1Il

En ... Nn1Ido.-(jcho 1.".,.,0 Ie oonoedl6 pol' 'lidos dentro del

prOCldiniento de eprobeclon de ,. ,.forme con,titudonll, PUll "Ia no Ie U..,o I

cabo oonIorme • to HtBtecldo per ., articulo 135 con.lItue1one1. hIdendo de eIIo

~ un control bmel y no matllrill pot parW del 6rgano jutildlocionelll

poder~ de Ia COnIhJcI6n; lin en-Oergo. con dlcho preoeden". II

doc:iiM~per""'deIPoderJudldlldeIIFederlci6ndlo.abozoI



de que el OIgallO reformadoc de la ConslilUci6n si se Ie puede limitar. al menos

desde el pu1lD de vista formal

Conoedidoellllf1)8FO, las repel'CU8iones no se hideron esperary rue una

parte de la doctrina la que comenz6 a analizar el criterio. rnantfestando 50

desaaJerdo. eslD en razon de que • pesar de que dlchas resoIuc:iones puc:Ieran

CIOfl&idenne de vanguardia. esta genera IMS problemas que benefidos. '32

Mameslaron que 10 anterior Ie era asf, debido al principio de relalillldad de

Ia sentencias. ya que al caao concreto, la resoIuti6n I0Io benefido aI grupo

~rial que promoviO el ampero. daodo como resultado que la porCl6n

normativa raformada no Ia fuera aplicab6e. eslD ell. I0Io • estoll no M lei aplIcarla

10~ por Ia Constituc:iOn en 10 que concieme ... peI1la, FOf11)Iendo as'

conelprincipiodeaupremaclaconslitlJcionaf.':I:I

Amparo 15Mf2007

Sfguiendo con Iaa rHOluclonea de 101 diveraol juicios de al'lllaro

promovidoa contra etta reforma. el criterio anterionnente delcrito fue dejado de

lado por parte de un di...-o Juztldo de Diltrtto en Matena Adminlalrlliva en eI

OiIDitoFeder".eleueI~sobreMerlolunycuandollpetici6ntenla

l1lIaci6n con eI ampero que II fue conoedldo, Irgumentando que del articulo 135

COf1IIlIIJciona no que .. dlOll~r eI COI!1lUto de 101 volDl.mitldoi

pol' ... legj 1ocalit y II ded....clOn tetplCClva.'1'

MI PUn. dkN reeoI~.. epa10 pot muoho de II que dill Intel hlbll

enitido WO ju~1do1 de Diatnto, hlCilndo VI( con .Ito II dllPIridld d. criteriol

que ........ denlro d. loa «ganot jurildlcdona'" I'MPIdo al lm.prellcl6n qua

I. Op. 01. Noll 121,11.11 '"'' •
"1bldIMt .., •
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se Ie puede dar a los preoeplos conteniclos en la ley fundamental. pues aI caso.

resutOseropuestoefsenticlodelasenlencia

Recurao de queja 11/2008.

Enelapartadoanleriorsehabl6deunadisparidaddeaileriosemilidOSpor

ctiversos~ en aJ8Itto a un mismo lema. algo que puede set' entendible. en

raz6n de que no todas las mentes piensan igual. sin embargo. 10 preocupanle se

dio con el alniatro GOngora. quien de manera radical, aI conooer de la presente

que;a c.anDO de critIerio.

B re1erido Minislro. qUen funglera como uno de los princ:ipales impulsores

respecto que el clfg8no I8brmIdor de Ia Conslitua6n. Ii podia set' controlado.

modiic6 par~ IU Cliterio. con eI UnI00 A/Vurnento de que habla

I8ClOMiderado IU declll6n y entia haberIe equI\IOC8do. por 10 que al resol...... la

queja. VGtD en eI~ de que no procede eI af1l)8l'O nl en OJ.nlO 'I fondo. ni en

aJ8Itto at prooedimiento 1egiII8livo. I)ln il\1)ugnar una reforma oonstitucional ya

aprobada.'36

,U. Conwl de .....forma conatttuclonalee; .1 amparo 'I Ie

ace,," da Incona tuelonallded.

B tema del oonlrol aI Podar Retormldor de la Conltitucl6n, rMuItI HI' rroy

~ylObrstodo~codenlrod.'ldoclrlnaconltltuclonal,pero ..

W8Ive mas compIajo abordano cuendo Ie habla loin Ii ., conlrol alai reformsl

conatiIudonaI.. 1Cllo puada ..,. formal 0 an au calO lembl6n matanal

El objafo del conIroi de la rete,.",. conltltudontl. SI protegor I, InalitudOn

de lil rebmI... dadr 'a pllta formal y COtlMQl8ntamanle 101 prInclplOi cia

eupramacl. conatltuelo"" y da aobara"I., ..to .. II parte "Mlenal, a' conlenldo



de la norma que se inslaur6 a la Constituci6n con el procedimienlD de reforma

oonslitucional.

En este senlido. es Ilnportante tener dare en que aspectos es procedente

ejeroerelcontroldelasrefomlas, SlsoloencuanlDaviolaaonesalprocedimenlo

de aprobaci6n 0 lambien al conl8l1ldo de la msma. pues como ya se anahz6, el

poder judicial de la federaa6n. especlficamenle par parte de la Corte. ejerci6 el

control fomlal. mientras que unjUZgado de dislri\o resolviO amparar a un grupo

8f11)I'8Sarial contra el contellldo de una reforma constitutional ya aprobada,

ejerciendo asl un control matenal

En cuanlo a Is facullad de ejeroer un control material de la reforma

con&lilucional conlleva mas comphcaaones. no asl en el control formal. esto en

raz6n de que primeramente Ie tendrla que dar el lYPuesto respecto $I una norma

eontenida en la constitud6n. puede ir en contra de ella misma 0 de los tratados

inll!mac:ionalea, pun lOla ul, deade mi perspective se podrla eJllroer un control

mal8riaI de la leforma a la Consfitud6n

EJ control formal al que se haoe lemencia. liene relaClOn con las

denomInadal dau~al de intangibiUdad 0 daUlulal petreas de lIM Consbtuc:i6n.

IoquelignificaqueelOllenparteldeeslaquenopuedenseralleradll.pues

dic:hal dleposjc:iones no pueden ser "'oled.. par til Organo reformador, m6s Ii

modIlIc:adu. lie"l)l'e 'I cuando II modlftcaci6n !engl como ftnelldld el desarrollo 'I

fortalec:imiento de Ie nonNI. u,

AJ habler del control de III retormal I II ConllibJc:iOn. nOI eltarlamos

metiendo en uno de 101 lamIl rNll controvertidol de la doctrinl conlliluclonll.

pun ,., eonfIgurarM tal control IObre eI Organo reformador de I. Conllituci6n. sa

-.ne onglnando la cre.dOn de otro poder Illm/tldo. entonoel i,qul," controlarla

elconlroilldof?

"''''''20



En esle senlido. se estarfa ante la pasibilidad de crear un poder superior

que at igual que eI encargado de reformar la Conslituci6n. no tuviera quien pueda

ejeroer un conlToI sabre 81. lrayendo como resullado eI misme problema par el cual

sa ae6 dicho poder para Iimlar al olTo. configunllndose as/. 10 dlcho par Thomas

Hobbes en su Lelliatan: l31

•.... euart.e~.repugnente.I.~d8unE_... qutenbenelipoder
saberano ..... ...-o. 1_Ieye8CM"'(.. ) EIt. """,,,,,,<:oIcIaI.,. leyespor
enem. del saberano. IitU8 Iambo6n lOIn II JUllZ. Y un poder para C88llgar1O. 1110
equiv8le.'-un...-vOsaberano.yporlemilm.raz6nunletc«o.paracalllgarel
l8gUIlClo.y ... lIUC88\IlnI.......nlreguahatal.c:orIuSI6ny"'IOIUC16nd8l~·

En eI caso del sistema juridico meXicano. la Suprema Corte de Juslicia de

Ia Nad6n. rue la encargada de ejeroer dicho control mediante el julcio de a~aro.

pef'O como bien se ano16 en antenores lemas. sus decisionas dejaron muchas

dudal al respedo. pues a pasar de haber tornado deciliones que Iimlaban al

6rgano retormador. talel fueron muy crilicadas con argumentol muy s6lidos

Ahara bien. a pesar de que et juicio de a~aro Iue 10 malil cercano que Ie

IIegO II conCNtar Plll'll controlar al 6rgano relormador de la Conlbtuci6n, no ella

vla adecuada para l~ugnar reformal conltltuoonales. debido al principio de

relatiYidad de lal sentenciH quei~ en el referido juiclo

La anteriof rellAta ser all. en Vlrtud de que lal consecuencia• ..,.Ian

conIrariu at llilema conllituaonal. puel .1 otorgarse un .~aro como ya

1UCi8di6. seestar1.an18eleupuHtodlque una ov.ri.. personal no I" serl.

apIIc8ble un precept.o de-I. Conltituci6n. con 10 cull. podrl. generarse Iscen.rioa

en los que unos melCicanol tuvieren una Conllituci6n y Otrol un. divei'll.

dependiendosi.lljn~ar.dolonoporPirtadI16rg.nojurildiccionll.tSl

En .... senlIdo. In II tama qua nOI ocup•.•1 inltrumento procelll qua

debe proeed« para i~gn.r III ,.form.1 conllituaon.l" tienl qUI lit

-/bIdtIIfI,,3OII
.. ...".."" :n~·3t3



suficienlemenlB eficaz para otorgar una protecci6n adewada a la persona que

redamalaviolaci6ndeundered1o;a1respecto. hay quienes consideranque Ia via

id6nea para i"1lU9nar reformas conslitucionales, es la aca6n de

inconslitucionalidad.':lt

AJcasoconcreto.sehac:ereferenciaalareformaenmalBria electoral de Ia

que ticimoa menaOn en p8rrafos prec:edenlBS, pues la Corte debl6 haber

advertido que los efeclos de la senlencia diclada en una acci6n de

inconstitucionali. van mlh alia que los otorgados en el amparo. pol' 10 que si sa

tenia que escog« entre asta y eI julcio de 8/l1laro. debt6 haber Sldo la primera.

pues con estlI via se hubiera protegido de mefoI' manera al dueladano '40

Pol' on parta. hay quienes OOOIlderan que el control de la retonna

COl'IIlituciona debe ser a priori• .. decir. antes de au aprobaci6n y asl evilar

incerIdumbre en cuanto a su publicaci6n y vigencia, en el entendido de que sus

efectos aean ergs omnes. para que la rellOluci6n no solo !enga etllctos para una

persona como en elll/11l8fO, lino a toda la poblaci6n. '"

En el planteamiento anterior. resulla l6glco pengr que la acci6n de

inconstitudonal no ""'a Ia via 8decuada. sin embargo. quienea IOItienen asia

teor1a dioen que II. lie~e y wando el rererido mecanismo sufra Ilguoas

modl1Icadones; sin embargo. ese podrla ser lema de Olrl inveatigaci6n

Quienes planteanJa posibitidad de que II acc:i6n de incoostituaonllidld se

Ia vfa para poder i"1lugnar r.rormes contliluclonel.s yl Iprobadll, lambl6n

reIeren que ella deb. d. sutrir modltlcedones; III, II primere modiftceciOn que

proponen elil sigwenta:

"c.pIzo.EMque.EI __roIdII,..ffI/ctmII'OOII"'IJIlionaIf'MfMJlico.Un~~.
1nIlIIIAo.IIw~JiMldicMdlIIaUNAM,rwlll.lnumerol. 201'
"eIdem. .
"'Op.ClII."'2I,p313



-Rerarmar el articulo 105 de la Constituci6n en su fracci6n segooda, a fin
de esIabIecef que las retormas constiluaonales puedan ser objelO de control por
pane de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y establecer la posibilidad de
que eI 6rgano revisor de Ie Cons1ituci6n. en una segunda votaci6n. pueda dejar 1m
efedo la dedaralOria emlida p« Ia Cor1e en la que se detlmnine que una reforma
violaelnUc:leointangible. '4Z

Con la referida modilicaci6n y aduciendo a la tearla de los conroies, se

estaria produaendo un control jurldlco Y politico

En eM tenor. la moditcaol6n tarnbien i"'4)llcarla que la votaa6n p« pane
del 6rgano ntfonnadorde la Constituci6n. deben' &erab5oluta eupereaNtcada.1lI

dec:W.una 415 pat1e1ol imegrantesdel Congreso de la Uni6n. que serla un IOtaide

aJlJIroc:ienlDs volos par pane de loa Oiptbdoa Y102 p« pane de 108 Senadores,

HI llIn'Den. Ie I\!lquenr' eI volo favorable de III 213 par1eS de las leguslaturll

locales. _ dear. velnte !egiIl8lln. que ell8n I favor de dejar lin efectol Ia

~deIeCorl8.'"

~ caso. eI 0rg8n0 AMICII' de Ie Con.IUud6n tiene II poslbildad de

........ enraz.On de 101 argumenlotjtXldlcol hechoIvalerporle COIie con 101

que eMableciO que 'I r.forme aprobeda IIiolentaba el nUdeo inc.nglble de Ie

ConllilUciOnobienop4arpor~ynolce"'o~porlleona.

Con I. '*'da ~ca, .. tnc:rementllrla Ie prudencia judtdal con II que

dice de eauar todo 6r;ano jurildicclonal. en eta euo. II 8uprMw CortIt de

JuIb de I. NadOn. pGeI con eI conoolJ1enlD de que lUI aenlanc:lal pudieran

.. deeec:Nd. pot .. «gena retormador de 'I ConalibJd6n, lUI ergumanlol al

momant.o de dedal'll' Ie jnoonehJcionaiidad de una modilcecJ6n aI taxto de 'I
nomw auprMW. deDen de .. muy IOlidoI Yconvtnoen.... ,..

.......".'.1......IlIGIMI.'.,•......... '.11



Olroaspectoi~tequesetocaenlapropuesla.esquelossujetos

Iegtlimados para promover la acci6n de inconstrtuaonalldad debeol acolarse.

adernisde agravarlos requisites para que dlclla legltimaci6n se produzca. este

con el objetivo de que este medio de control se conVierta en un recurso de

c:ar8dlerverdaderamenteextraordinario'cs

Oicha propueIta oonsi_ en dar Iegitimaa6n para pol'la via de la aoa6n de

RlonstilucionaIad. Ie puedan~,. reformas c:onstJ1IJaonaI ya 8Pf'Obadas

el Poder E;ecUivo Federal. eI _nle pol' aemo de loll Dlputados del Congreso de

Ia UniOn." des Organos COfl5lIbJaonales aulllnomos. cmco gobemadores de los

esIados. dnc:o Tribunates Supenores de Justida. un oomero no menor aI cero

IU1lD uno por dentD de loa audadanos regilltnldos en eI padr6n electoral. ,.,

Con 10 .menor. Ia 1egI~ ac8va para IOIidlar reYlli6l'l de I. reformat

~ uria mU ~1CIdIi. porlo que .. aM que con eato ..

glB1ll1tizarta que Ia IOIIclIud de j~6I'l.1010 fuera planleada en CUOI en que

elliIta una duda razonabIe de que eI 6rgano reformador hay.vU~ eI oocleo

inIangiblede18ConsliIud6n. WI

Sin ember;o. paI1I que aellegue a dar dtc:h. propuaIW....~

tiene que .. IIPI'ObadI per II 6rpno II cu... trata de ~rntar. 10 CUll, deIde "'

pu1to de III". uria muy ClOft1)lleado que 10 Meg.... a tulIar; CONidero. que

plilnlcwnanf8IaColteyh,.di...... 6rg.~delPoderJudla.. dela

F~. con aentMciu que creen verdtderOi preceden", jun,pruclendlle,

rnadIante unaar~On, debIn 1M 101 qua en un corto 0 largo p1azo aean loa

que pr""•I. ConIIltuoI6n oonlr. actol del poder retormador de Ia rrQrna. tal Y
como .. him • relOlver 101 dol julClOI de amparo. que ai bien. pi,.. Ia dilOJai6n

...... II .. 0 no II madJo ld«luICIo. 10 qua .. lratO de hac:er tue ptol8ger at

"''''''.,.'1'....... '1CloW1do ..... ll8ylnlDllenidodivOlIroblen,lI8yenvotDlnooNrl
"O,.CIlNoel121,azo .
"'1/I/cllIm."S21



c:iudadano contra adDs que violentaban sus derechos. asl como dispOSlc:ioneS

oonstitucionaIe.

Concluslones.

La SupIema Cor1e de JuslJc:ia de la Naci6n. se ha manrfestado durante C8SI

ya des decadas respeclD al tema que nos OQJpa, la reviSl6n de la las reformas

constitucionale ya aprobadas par el 6fgano retormadOl' de la ConstlllJCl6n.

emtiendo aiterios disaepantes que hacen nolaf 10~ que resulta

EJ primer antaoedente del que conoc:i6 II cortIll mexicana, resul16 ser eI

parte agtJas de una dodrina judicial que era alentador, pues lie pudo hmlta1 aI

pod« reformadOf de '. Conslituo6n con eI Irgumento de que eI proc:edlmento

lIIIIdlantIIel CUll rue IIP'obed8 Ia retorme. nose"evOa cabo confomle 10 nwcael

arUcuIo 135 oonslltUlional. dejando el precedenlll de que II menos. por via del

~. ai era ptOOlIdenllll~ar una refon'na c::onatitudOll8l en CUlnto su

upecto formIII. dejando pendiente ellllmll de Iondo.

Sin e/ri)argo. cuando Ddo parecla Que MgUll' por el lTlllmo canino. se dio

un AWes 8J critMo VI lOStlInido, que Ii bien, ..Ia Ultimo par lal arcun&tllnctla

anunc:iadal tuvo Que 1ObreM«M, se clio un gran paso para Que el Poder JudicHI

de la Federad6n lINiera IntltfVend6n de maner. Indirecta en II procedirnento de

I8torrN .1. ConitltlJciOmnexlcane.

All. poI'l. vi. de ,. contnw.,.. conllllw::lonal, .. in.n16I~ una

Nfomla c::omCiWonel VI aprobada. dando oomo rMUltado 'I negativi de Ie CortiI,

puN dldlo nwdIo de oontrel con.1ItucIonII no 11'. II idOnIo par. dar fl•••u

~obId&ln, perO • dlterand. del amparo promovldo con .n~oriclId, .. dejO

daR) qUi I. contI'oYtIrII. no procedla nl contra vlollClonH formal.. nI rnalltialel.

IalPfotMlciOn



Tiempo despu6s. Ie tlo6 el lIJmo a la acx:i6n de inconslltucionalidad. medio

de control constilucional. que segun la misma Corte. se inErpona para la

~naci6nde !eyes secundarias no asl para las ralormasa 18 ConstituaOn.~

a esta tiens un traIlIrriento espeaa/. Y no puede considerarse una norma general

en senIidoes1ridD. como loestableoe en su articulo 105

Como Ie puede adYel1ir. la Corte maxieanl conoci6 de Ires rnec:iios de

c:ooIrol constitucionaI. 10, cualea tenlan el objetiva de impugnar raformas

c::on&tiluciona va aprobed... como lo son el juicio de 1IT1*O. Ia contrOYenla

c:onatitudonaI y la aoci6n de .nconatibJaonahdad. lIendO procedene solo aI

a~ en dol ocuionea.

Como va 88 hIzo Il'lllIlClOn. aI 8Jl1)aI'o. la contr'ClYenia y Ie ac:aOn de

inc:on&tilucion. I0I'l~ de control que tienen como objetivo praseMll'la

aupremacla de 18 eon,tituc:i6n. conn aetas de loa podera' pUbliooa que veyan en

conlradeesta.llc:aeo.pO(madIodel~protllgeryreati1uircletec::holl

futdamentaIeI. con II~ e\/llar invasiOn de ClOf1'4l8tl1tndaa que II mama

ConItiIuc:i6n oUwp pO( parte de loa 6Ipnos c:onatltuidoa '/ con II lIOli6n de

~e'Alarque .. Iprueben notmMcu,/ocontanido ... c:onnnol

Ioqueellldilpone.

Anora bien. Plrtimot de II Idea de que ,lda"'n doa tipoa de control. II

c:onc:entraio Y.. difulo. de lot cu.IeI. en ,I primlro 101 efec:tot de II' Mn1IInd 1

son genet8lM. mIanIru QUI an II Mgundo. loa If8cIoI de II ll'iama I0I'l

~ en un CMO concreto lIM nC)I'IM QUI" conlrltll III Conatltud6n y no

....... del 0I'd8fta1lMnto jurldloo, nMfttr.. que an II ooncanndo II norme

deja delormlrpartldldlchoordllnlmlento.

En .... ..,,~o, caba IIftlllr que dentro del ordenlmlenlo jurldico

",.*-'0, ."... de II refonrlI en """nl de I~ro, uno de 101 pnncipioa QUI



reglan el juic:io de amparo, era el de relatividad de las sentl!ncias, el cuaI consistfa

en que las sentenOas emitidas pol' el juez de a~o unicamente causaban

efedos a la persona que 10 promovla; principio que a partir del dos mil once,

apaJenlBmente dej6 de aplicar, al instauraren la Ley de amparo la figura de la

ded.atDria~ de inconstitucionalidad, misma que resulta de gran dlficultad

p;n que se legue a dar

Par tanto, no ell ooinadenaa que el Unioo medlO pol' el que se lagro

~ una reforma oonslltucional ya aprobada, fuera el amparo, pues los

efectosde las senl8nciasUnicamenlie serlanaplicables I las personas que 10

promovieran, en cambio, al IWOlver alguno de los otroI dOl medias de conlrol,

como la c:ontrovelWia 'f Ia lIOCi6nde lnoonltituc:lonalidad,los efedDs no serfan los

mIsmos.~ en eItDI ca_ IMan generales, par 10 que la reforma Irnpugnada

lIendrfa que dejarIe de aplicar I todos los Cludadanos y consecuentemente

elCpWaliadelorden8llllentojurfdioo.

En cuanto a Ia lICCIi6n de InoonIlItudonllldad, como eI media adeaJ8do

1*8 II~ de reformu oonsliluclonalea ya aprobadas, deIde ..ta

perspdvI " .. rna Id6neo p.ra glrann. que una reforme constJlUaOMl que

WUntII derec:hoI ~amenta,", 0 bien que ¥lyl en contrI de 10 yl ..tablecido

en ell. puedI prot8gel101, pues con etta .. ..tarfl prot8giendo I todI II

dudadanf. Yno 1Ol0 Il promoventa, como en .. I~ro

Sin embIrgo, comidero qui tanto .. juicio de Implro y II IcciOn de

~ pueden Nt medios id6nlot PII'I glrlnl!Zlr II prollMx:i6n de

~tJnd~, ~ y QJIndo II' t8cnICi. de Intarpretld6n

utlllzIdu par .. 6/Veno juMdlccionel que /HuelVi eI llUnto MIn apegld•• II

merco COMliludonal. oonvendOnIl Y legal que I,tj lligenta; per tanto. qulen

""VI dItle de dar raz.onea jurtdlCl' oonvincentll del perq~ 10 IleViron I

tomer ... dIclelOrl



En este senlido, independlentemente del medio de control consbbJaonal

que se utiIic:e. es neoesario que alguien haga un contrapeso en las decisiones

tDmadas par el Organa refomvJdor de Ia Consbtuci6n y III ~s adecuado es III

Poder Judicial de la Federaci6n par medlo de IU. distinlo8 6rgan08

jlndiocionales.

Esto es asl. en raz6n de que la ITisma Conslllua6n marca eI pnx:ecIill1lellto

par Ell CUIII debe I« refomlada y en ella i~lcilamenteIe enuncia aquello que no

debe I« refonnado. par tanto, en CIao de que el 6rgano reformadOl' trastoque 10

diIpueQD en ella. 101 facultados para intervenir lienen que ser loll diterentlls

6rganos del Pod« Judicial de la FederaciOn. que pnncipalnwnte tendrta que ser la

Stlpreme Cot1It. tal y como 10 hlIcen aI rnornenlo de que Ie pI'OfTUtY8 anlil eIIo&

UIlOIdeloictflnnte8med101deconlrolconltiluoional.

En c:uanto a I•• propueata. que .leIlten 1*8 Ie creaci6n de medtoa de

control que pueden .... promovIdot IMlra poder ilf1)Ugtlar .c:toI del poder

relotmadordela ConsIIlucl6nque'liolenten ellTIIfCO conabtueional. CClflIIc*oque

8WIqIJ8 es MIY poco probable que Ie !ogre. eI una buena alternativa. pero como

10 dije en p6rr8foI preoldenlll8. indepen(ientemenlll del medio que .. ubllCl8. 10

primordIeI " pro6eger y garlllbzat que 101 denlchOl fundamenlMts de lal

personal. VI ... par medio del JUlcio de Ifl1l8ro. con~overli. conabtueional.

aociOn de inconltilucion8lidld 0 con I. cruci6n de un medio eapeciftco que

conlrole ., «v-no retomwdOl' de I. CClnIlItuciOn

Noot»tanlllla~ejldldylllcrltiCllque .. pudt8/'llnlulCitarporla

inItanciOn de un medlo atpeClflco. IMlra que por II vII junldiccional .. puldl

conlrol., II Orpno reformldor da la ContblrJel6n. de 10 alCPU"to en ella

inwIlIpdOn. contidero que II mu factlble y nlCeuno que II retormlr

intIIgrIImInte 0 CtNf una nuevl ConItitucl6n, puet con 10 segundo.•un y In II

~ CMO d. que .. concr.te Ilguna de .11111 dol propueltel. no ..



garantizarla que esla no pueda seguir ref'orTnandose como hasla ahora, pues

resullaseralgoincierto

Ademas, como se explic6 en su momento, los impulsores de eslas

propuestas, en aurnayorla unicamenteanalizanesladlsticasdecuanlasreforrnas

a sufrido eI mhimo ordenarTienlo jurldico y politico mexicano, sin analizar de

fondodelasmisrnas,quesibienesciertohaymodificacionescongranrrecuenCla,

estas han provocado su adaplaClOO a las necesidades de la sociedad y sus

autoridades, y aal, no lIegar al grado de crear nuevos ordenanventos

constitucionales como en la gran mayorla de los palses I.tinoamencanos, par 10

que eI control JUrisdiocional de las ya mencionadas retorrnas, aunque compleJO,

serfa un buen inslnJmento y de mayor necesidad para proteger los deredlos

fundamentales que de manera deltberada 0 par error el 6rgano retormador pud4era

violentar, que una nueva ConstiluCl6n 0 su retorma Integral
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