
RSIÓ
N 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

usuario
Texto tecleado
Elimindado código QR

usuario
Texto tecleado
Elimindado: código QR

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo

elpotosi_andrade@hotmail.com
Rectángulo

elpotosi_andrade@hotmail.com
Rectángulo

elpotosi_andrade@hotmail.com
Rectángulo



INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL I

El Sistema Nacional de Investigadores otorga a

ENOC FRANCISCO MORAN TORRES

la distinción de

Durante el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021 en virtud de sus logros en la
realización de trabajo de investigación original.

Secretaria Ejecutiva

JULIA TAGÜEÑA PARGA

TAPJ481021MNEGRL02
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Tribunal Electoral del Estado

de Colima

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto el suscrito LIC. RENÉ RODRíGUEZ ALCARAZ,

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Calima, hace

CONSTAR

Que el Mtro. Enoc Francisco Morán Torres se desempeña a la

fecha como Asesor de este Honorable Tribunal.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, en la

ciudad de calima, capital del Estado del mismo nombre, a los cuatro días del

mes de marzo de dos milocha.

Atentamente
"LEGALIDAD ELECTORAL"

MAGISTRADO PRESIDENT
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE STADO

/

"2008,50 AÑOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CaLIMA"

Maclovio Herrera No. 359 Colima, Col. C.P.28000 Tel. y Fax. (312)3144306 (312)31251 45
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Tribunal Electoral del Estado

de Colima

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto el suscrito LIC. RENÉ RODRíGUEZ ALCARAZ,

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Calima, hace

CONSTAR

Que el Mtro. Enoc Francisco Morán Torres fungió como Proyectista

de este H. Tribunal durante el Proceso Electoral 2006.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, en la

ciudad de calima, capital del Estado del mismo nombre, a los cuatro días del

mes de marta de dos milocha.

Atentamente
"LEGALIDAD ELECTORAL"

MAGISTRADO PRESIDENT
DEL TRIBUNAL ELECTORAL D STADO

:t

"2008,50 AÑOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CaLIMA"

Maclovio Herrera No. 359 Colima, Col. C.P.28000 Tel. y Fax. (312)3144306 (312)31251 45
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UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Nomb.0808
Expediente: 71300

ASUNTO: Constancia de Nombramiento.

MORAN TORRES ENOC FRANCISCO,
PRESENTE.

Por medio del presente me permito notificarle que, el C. M.A.
José Eduardo Hernández Nava, Rector de esta Institución, con fundamento en el
Artículo 27 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de la Universidad de Calima, tuvo a
bien expedirle Nombramiento como PROFESOR E INVESTIGADOR DE TIEMPO
COMPLETO ASOCIADO "C", en el Estado de Calima al servicio de esta Institución,
asignándole un sueldo mensual de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.c.p. Expediente Personal

•••
NORM,lS /so !JOUJ 20{)fI210{)1}//{)S

"Educilción con responsabilidad social"

Av. Universidad 333 • Col. Las Víboras • Colima, Colima, México • C.P. 28040 • Teléfonos (312) 3161000 Y 3161045, ext. 63101, ext/fax 63102
www.ucol.mx.recursos_humanos@ucol.mx

VERSIÓ

LI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo



UNIVE~IDAD DE COLlMA
FACULTAD DE DERECHO

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe DR. MARIO DE LA MADRID ANDRADE, Director de la
Facultad de Derecho hace:

CONSTAR

Que el DR. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES se desempeñó como
Subdirector de la Facultad de Derecho desde el año 2009 hasta el mes de junio de
2014.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, en la Ciudad
de Calima, capital del Estado del mismo nombre, a los a los 21 días del mes de
enero de dos mil quince.

Fí-,¡.'V: I IJ..1:/'- n r~-=D ÁrtSKADE'- L

DEF\EC; ~u

c.c.p. Archivo.
c.c.p. Minutario.
MMAjLECVj rgah.-

Educación COIl responsabilidad social
K~ 3.'2-c~~~;r; c;li~a~Gu-ad~;¡;r; ~ -c~~~; C~I~,-Mé~i~~~c~p.28-040 ~ -T;léf;~O~(31-2) 31610- 71-;316-1 o-oo~;xt.37051 ~ ;xVfa~3705-2

http://www.ucol.mx/docencia/facultades/derecho·derecho@ucol.mx
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UNIVER0IDi\D DE COLIMA
Dirección General de Educación Continua

La Facultad de Derecho y el Instituto Universitario
de Investigaciones Jurídicas

Otorgan el presente

iploma
Al C. MORÁN TORRES ENOC FRANCISCO
cuya fotografía aparece en el margen superior izquierdo por haber
cubierto satisfactoriamente los requisitos para acreditar el diplomado en
DERECHO ELECTORAL
impartido del 24 de enero al 9 de mayo de 2009 con una duración de 210 horas y un
valor de 13.13 créditos

RECTOR lA.•... .

ATENTAMENTE
Estudia-Lu a-
Colima, C l., 2009

1 Aguayo López

NOTA: RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACiÓN Y REGISTRO, AL REVERSO Y SE ANEXA PLAN DE ESTUDIOS
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Universidad de Colima
Dirección General de Educación Continua

110No. _-'-' _

Este documento quedó registrado a foja )~ del
libro de registro No. ~ de actividades
académicas con valor en créditos¿.{lmparando un total de
_2JQ..)oras, un valor de / o -Q créditos y una
calificación promedio de J.O.
Colima, Col. México; JO lLo <g ~ 200~

-- <,

1

~~\\I t-~ffill -,
iJ \~~1~'1I

/)(b '1H~·íIf /
Dra. sJsariá A~elia Preciado Jimén "'~. r

Directora General de Educaciórl-~d>M~!D¡\ [
DF: COLl~tA

Nombre, firma y sello de la tititRi@1~ER~w.cia
DE EDUCACION

CONTINUA

N2 3062
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UNIVE~IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN CONTINUA

FACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURíDICAS

DGEC-RG-09
Edición 02

DIPLOMADO EN: DERECHO ELECTORAL

PLAN DE ESTUDIOS
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MORÁN TORRES ENOC FRANCISCO

MÓDULOS TOTALES CALIFICACIONES

HORAS CRÉDITOS No. LETRA
.'2~14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

'14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

14 0.88 10 Diez

154 9.63

1. Fundamentos del Estado
Constitucional de Derecho

11. La democracia

111. Sistemas de Partidos y Sistemas
electorales

IV. Bases del Derecho Electoral en
México

V. Financiamiento y Fiscalización

VI. Órganos y Procedimiento Electoral

VII. Justicia Electoral

VIII. Los Medios de Impugnación en
Materia Electoral

IX. El Sistema de Nulidades

X. La Procuraduría de Justicia Penal
Electoral

XI. Conclusiones y Evaluación

ESTUDIA - LUCHA - TRABAJA

Calima, Col., a 2 de Julio de 2009.

DR. OSCAR
DIREC
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El presente PLAN DE ESTUDIOS es un documento de carácter complementario cuya finalidad es
aportar información relativa a los módulos que integran el Diplomado cursado por el participante y
las calificaciones obtenidas. Debe presentarse acompañado del Documento Oficial
correspondiente, que es el DIPLOMA.
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UNI\[~IDt\D
DECOLlrl\

RECTORIA

UNIVER~IDAD DE COLIMA
Dirección General de Educación Continua
Secretaría General

otorga el presente

lPLOMA
A: C. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES
cuya fotografía aparece en el margen superior izquierdo por haber
cubierto satisfactoriamente los requisitos para acreditar el diplomado en
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
impartido del 4 de febrero al 10 de diciembre de 2011 con una duración de
130 horas y un valor de 8.125 créditos.

NOTA: RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACiÓN y REGISTRO, AL REVERSO Y SE ANEXA PLAN DE ESTUDIOS
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Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral

extiende Ia presente

Constancia

a

por haber aprobado el

Taller Virtual de Nulidades Electorales

Celebrado del 13 de marzo
al 5 de junio de 2006

Magistrado Leonel Castillo González
Presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
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UNIVEQ&IDAD DE COLIMA
Dirección General de Educación Continua
Instituto Universitario de Investi¿jaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho

Al (la) C. ENOC mANCI~CO MORÁN TORRE~
por haber cubierto los requisitos establecidos en e! curso taller

ENfOOIre~ CUALrrATIVO~y CUANTrrATIVO~EN LA INVt~TIGACIÓN
a nivel universitario, con una duración de 20 horas y un valor de 1.25 créditos;
impartido de! 6 a110 de AGOSTO.

otorga la presente

ONc5TANCIA

ATENTAMENTE
lfgtudia-/¡ucha- Trabaja

una, . Mex., agost

Lic. cL,JLr=l ~*-e~ffr---
Director de! Instituto

NOTA: RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACiÓN Y REGISTRO AL REVERSO

UNIVEQ6IDr\D
DE COLl\1/\
FACULTAD DE

DERECHO
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UNIVE~IDAD DE COLlMA
Dirección General de Educación Continua

¡l/e?, /:;; ~

Este documento queda registrado a foja / tl del
libro de registro No. it" de actividades
académicas con valor en cré itos, amparando un total de

)cJ horas, un valor de k:2.5 créditos y una
calificación promedio de -4--C--
Calima, Col. México; ?~~ 200~

N~ 29403

RECCION GENi:k \~
OE EDUCACIC »Ó,

CO~;""'I~i' .I'¡

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez
Directora General de Educación Continua

.d "
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UNIVEQ&IDAD DE COLIMA
Dirección General de Educación Continua

Otorga la presente

A: C. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES
por haber cubierto los requisitos establecidos en el curso taller
ORTOGRAFíA: CALIDAD EN LA COMUNICACiÓN ESCRITA
con una duración de 16 horas; impartido del 16 de junio al 7 de julio
de 2007.

ATENTAMENTE
Estudie-Luche- Trabaja
Colima, Colima. Julio de 2007

~'-'--"lZusana Aurelia PreciciCWV~m~fie\i)
Directora General nr ('e)!¡rv!;\

jíRECCrON GENERAL
í)t. '.....iOIiI
- f J " :'\1

, F,
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ee BRITISH
eeCOUNCIL

Lope de Vega 316
Col. Chapultepec Morales, Polanco
11570 México DF., México
T+ 52 (55) 5263 1900
F+ 52 (55) 5263 1910
www.britishcouncil.org.mx

Noviembre 25 de 2008

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente hacemos constar que el Lic. Enoc Morán asistió al

curso "Academic Writing and Oral Discourse", que se llevó a cabo en la

ciudad de Calima en tres sesiones, del 7 al 11 de abril, del 4 al 8 de agosto y del

6 al 10 de octubre de 2008 con una duración de 75 horas.

Es cuanto certifico a petición del interesado.

The United Kingdom's International organisation for educationalopportunities and cultural relations. We are recistered in England as a charity.
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por el mtjoramitl1to pnmanente de la educa<ión

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
La Universidad ORT

. La Red Internacional de Evaluadores S.C.

otorgan la presente

CONSTANCIA
a

enoe3raneiseo ~orán 'Lorres

Por su participación en el Taller Latinoamericano de Formación y Capacitación de
Evaluadores Externos, 20. módulo del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria

realizado del 31 de mayo al 4 de junio de 2010 en Montevideo, Uruguay.

Ing Julio Fernández,
Decano de Desarrollo Académico

de la Universidad ORT

.
Dr. Jorge o ález González

Coordinador Académico del Diplomado
y Presidente de la RIEV

e
~éfl~~$A

Lic. Rafael Cordera Campos
Secretario General de la UD UAL
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LaSecretaría de Seguridad Pública otorga la presente
constancia a:

Enoc Francisco Morán Torres

Por su asistencia al curso-taller
"Medlación, Formación de Multiplicadores"
impartido del 4 al 8 de abril del presente

con una duración de 30 horas.

Calima, Calima, a 8 de abril de 2011.

Lic. Hé A la Guerrero
Director General Adjunto de Atención a Víctimas de~Delito

y del Abuso de Poder
Secretaría de Seguridad Pública

Líe. rí rturo Carbajal Roque
Jefe de Departamento de Gestión

de Conflictos Mediables
Secretaría de Seguridad Pública
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UNIVER&IDAD DE COLIMA
Dirección General de Educación Continua

El Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas y la
Facultad de Derecho

otorgan la presente

ONSTANCIA

Al (la) C. MORÁN TORRES ENOC FRANCISCO
por haber cubierto los requisitos establecidos en el curso-
taller
DEL MÉTODO DE CASOS
a nivel universitario, duración de 20 horas y un
valor de 1.25 crédit
impartido los días O, 21 Y 22 de enero de 2011.

NOTA: RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACiÓN Y REGISTRO AL REVERSO
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UNIVER&IDAD DE COLIMA
Dirección General de Educación Continua

Este documento queda registrado a foja O 45 del
libro de registro No. 1:; de actividades
académicas con valor en créditos, amparando un total de

:<.O horas, un valor de 1,25 créditos y una
calificación promedio de ~.

Colima, Col. México; f-"i=8J2tR..O~41>~20'-_' _

Certificando para este efecto
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Otorgada a

Mtro. Enoc Francisco Morán Torres

Por asistir al curso denominado:

"La Democracia yel Derecho Electoral"
El cual se llevó a cabo del 25 de marzo al 10 de diciembre de 2010,

en el que se impartieron los siguientes temas:

Derecho Administrativo Sancionador, Instituciones y Derecho
Electoral, Delitos Electorales, Sentencias Relevantes, Agravios y
Redacción de Sentencias, Teoría de la Prueba, Argumentación e

Interpretación, Nulidades, El Sistema Electoral y de Partidos
Políticos a partir de la última Reforma Electoral, la Democracia
y el Derecho Electoral. cubriéndose un total de 37 horas clase.

dentro del marco de los festejos por el XIX aniversario de la
creación del Instituto Electoral del Estado.
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'lEE
TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

Sala Regional Toluca

Otorgada a

Enoc Francisco Morán Torres

Por asistir al curso denominado:

"Periodismo Especializado en Materia
Político - Jurídico - Electoral"

El cual se llevó a cabo el 16 de febrero de 2011, en el auditorio Dr.
Carlos Salazar Silva, de la Facultad de Derecho de la universidad de
Coltma, en el que se impartieron los siguientes temas:

Medios de Comunicación en la Contienda Electoral y Libertad de
Expresión, el Acceso a la Radio y Televisión, Análisis de Casos,
Democracia y Equidad de Género. Cubriéndose un total de 7horas y
30 minutos de clase.

Colima, Col., 16 de febrero de 2011.

Dr. Santiago Nieto ea illo
Magistrado Presidente de la

Sala Regional Taluca del TEPJF

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.
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rS/O \0TRIBUNAL ELECTORAL
del PocS. JudkW de la f."'nd6n

otorgan la presente

CONSTANCIA
a

Enoc Francisco Morán Torres

por su asistencia al

Seminario

Igualdad de Género
y Democracia

Colima, Colima, 28 de octubre de 2011

Magist do antiago Nieto astillo
Presi nte de la SalaRegional Toluca del

Tribun Electoral del Poder Judicial de la Federación

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



TRIBUNALELECTORAL
DEL 1.5TADO DF COLlMA otorgan la presente

CONSTANCIA
, a:

MTRO. ENOC FRANCISCO,
MORAN TORRES

1

TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

por haber asistido durante 20 horas a las actividades de la

SEMANA DEL DERECHO ELECTORAL 2012
celebrada del 12 al 16 de marzo en Calima, Calima.

~6.
e ázquez C.

Magistrado Presid ribunal
Electoral del Estado

Dr. e los Báez Silva
Director del Centro de Capacitación

Judicial Electoral del TEPJF

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.
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d~", , Forto.leci.miento de lo.
lmpcrrtlción de justicia
con perspectiua de
género e tntercutturnudcd

CONST NCIA
a: ENOC FRANCISCO MORAN TORRES

Por lo conclusión exrtosa del curso en 'tnca

Fortalecimiento de la impartición de justicia
con perspectiva de género e interculturalidad
lmpart.río por el Conse¡o de Irl ,j udrcatura F,sd8rñl, Ice¡ [ntlda ...:j de I;:)~
"J '-'I'I ",I~""'(': mida e' ni' t'~l Ir, Iou: IC'j·'I,..J d t> Gónoro V' ~::¡-Y'p -',dorarru ''''r'j'o de1\ u,-, U 1" ~ l.) , ,"-',.) t- el u u .::3 H, "L,'...! ~ ~. \..:1 ~ .• \.....,'l. U,. l e, 1.:." ,

L..rs MUIUíC"::, Of\JU fvluiples y el lnstituto f\íctciorla! MlI!er()~ de
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. tll~)(~~'
MARI A JACQUEUNE MARTINEZ URIARTE

~
ANA GUEZMES GARCIA

o¡ ,J' I
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,--"~._,~-"-

LORENACRUZSÁNCHEZ
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[-¡t-.~l~_.()J" .Jt:' h- I.Ly; ",t. ! ..¡\ u Ft"'!J:~~¡0i

SUPREMA
CORTE
DI! rusr1..CIA DE
LANACION

~F
fIOt',fP .R,t("ll(lA.l f'E LA "ffoe"~C:IÓN

C()rlsajo de la Judicatura

trfh''*'ONU'' •..- ~•..."
MUJERES ~ 1NMUJ ERES

Tn:IBUN;\l Elt:.CTORAL

Entld~¡j AoI!-l;l!ONU!r¡~I'''lln¡d;l!: f1"'~~1\ IgII,;;I,l;\«

de Gin~r(l y el trnpc.,1c:r",mknt" de las Mujerc:,

INSTITUTO 'ACIONAI. DI~LASj\"'I.lJC,HES

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



TRIBUNAL ELeCTORAL
dli;!lPorJ't"r J'\Jui(1at d,· .15 F.d",,.(íÓo

--- -----------------~

a

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
otorga la presente

CONSTANCIA

Enoc Francisco Morán T10rres
por haber concluido el curso a distancia

Sistema de nulidades en materia electoral

realizado del 13 de abril al 8 de mayo de 2015,

con una duración de 20 horas.

Director del Centro de Capacitación
Judicial Electoral del TEPJF

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



Mtra. F ícitas Alejandra
Val dares Anguiano

Consejera Presidenta del Instituto
Electoral del Estado de Colima

TRIBUNALELECTORAL
O/) ESl c\I)O IJL: COIII"dATRIBUNAL elECTORAL

del Poder JudIcial de la Federación

extienden la presente

CONSTANCIA
a

Enoc Francisco Morán Torres
por haber asistido al curso de 20 horas de duración intitulado:

"Segunda Semana de Derecho Electoral"
Impartido del 09 al 13 de febrero del 2015,
en el auditorio "Dr. Carlos Salazar Silva"

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colim

Dr. Ca os Báez Silva
Director del Centro de Capacitación

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



Ponentes

o Lic. Darío Alberto Mora Jurado, con los temas "Financiamiento y Fiscalización" y " Sistema de Nulidades" (9 y 10 de
Febrero de 2015). 8 horas
O Lic. Fernando De la Peza Berríos, con los temas "Apertura de Paquetes y Recuento de Votos" y "Juicio de Inconformidad"
(11 y 12 de Febrero de 2015). 8 horas.
OLic. Ángel Miguel Sebastián Barajas, con el tema "Fórmula de Asignación por el Principio de Representación Proporcional"
(13 de Febrero de 2015). 4 horas.

Validado por:
Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García

Secretaria Académica del CCJE
Folio: 8820VERSIÓ

N P
ÚBLI

CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la
Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro"en Calima

otorga la presente

CONSTANCIA
a: Enoc Francisco Morán Torres

Por su asistencia al Seminario "Argumentación Jurídica", celebrado los
días 24, 25 de junio y 2 de julio de 2016 en las instalaciones de la
Casade la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Calima.

h. S~FWlACOiITfOfjUSTroDéLIX!ClÓII
/" SECRm.RfA¡¡;¡;':c~ ot LA,",S!ílf~CIA

~ - lIffiECCiéi!GENE1iALOEc.\S.\SilELACiJ'.iUiUJUROCA

L· d El {íL t' . B I Cárd C~S~~:LAC~~TURAJU'¡VICA'J!GU¡L~O.7k'lCAST'O·le a. e reta arra~an ar enas ::;::;,tCOL

Direc ra de la Casa-deI~ultura Jurídica
n iguel González Castro" en Colima

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



SUPREMA CORTE OE JUSTiCIA DE LA NACiÓN
SECREYARIAJURJoICA DE LA PREStOeNClA

DIRECCION GENERAL oe CASAS oe LA CULTURA JURIOICA

CASA DE LA CULTURA JURIt»cA
"MIGUEL GONZALEZ CATRO'

EN COLIMA, COUIIA

----------------.------------~

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN

El presente documento se encuentra registrado en el archivo de la
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica

con el número de folio:

CCJCOL/0501/C/2016

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



TRIBUNAL ELECTORAL
delPodM Judicial ct.1II FMemtén

Otorga la presente

CONSTANCIA

Laura Angélic Ramírez Hern ndez
Secretaria G neral de Acuerdos d I

Tribunal lectoral del Poder
Judicial e la Federación

,
a Enoc Francisco Morán Torres

por su participación en los

TALLERES
PARA ACTUARíAS, OFICIALíAS DE PARTES

Y ARCHIVOS JURISDICCIONALES

Ciudad de México, 18 y 19 de agosto de 2016.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



TRIBUNALELECTORAL
DEL ESTADO DE COlIMA

~t
Lt

INFOCOLEl Tribunal Electoral del Estado de Calima y el
Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos del
Estado de Colima extienden la presente

CONSTANCIA
al

Lic. Enoc Francisco Morán Torres
Por su pa . i acen el curso intitulado «Legislación en materia de transparencia

y der cho I acce o de la información pública» que se desarrolló en el Salón de
Pleno del Tribunal Electoral del Estado.

_=====:::=::r=::~~~::2:::==~~:..:.=.;colima. 1
0

de septiembre de 2016e - -
L" d R~2rT "IC a. OCIO arnpos nquiano

Comisionada Presidenta
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos del Estado de Colima

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.
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PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.
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Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 

 
otorga la presente 

CONSTANCIA 
 
  

a Enoc Francisco Morán Torres 
 

por asistir al Curso-Taller 
 

Metodología sobre Estudio de Casos 
 

Impartido en la sala de usos múltiples de la  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 

dentro del marco del Programa Institucional de Formación Docente; 
del 21 al 23 de febrero de 2018;  

con duración de 12 horas y valor curricular. 
 

Atentamente 
Estudia, Lucha, Trabaja 

Colima, Colima, México; 05 de marzo de 2018 
 

 
 
 
 

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez 
Directora General 

 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Este documento quedó registrado en la  
Dirección General de Educación Continua de la Universidad de Colima en: 

 
Libro: 31. Foja: 012. Registro C-0182. Calificación 10. 

 
Colima, Col., México; marzo de 2018. 

 
Registro STPS: R6UCO-6209190013 

 
C/182/2018 

 
Firma del (a) registrador (a) REF 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.

PANCHO
Rectángulo

PANCHO
Rectángulo



 

 
 

 
Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 

 
otorga la presente 

CONSTANCIA 
 
  

a Enoc Francisco Morán Torres 
 

por asistir al Curso-Taller 
 

Método del caso 
 

impartido en la sala de directores de la Facultad de Derecho; 
dentro del marco del Programa Institucional de Formación Docente; 

del 12 al 27 de octubre de 2018;  
con duración de 20 horas y valor curricular. 

 
Atentamente 

Estudia, Lucha, Trabaja 
Colima, Colima, México; 29 de enero de 2019 

 
 

 
 
 

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez 
Directora General 

 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Este documento quedó registrado en la  
Dirección General de Educación Continua de la Universidad de Colima en: 

 
Libro: 45. Foja: 060. Registro C-0925. Calificación AC. 

 
Colima, Col., México; enero de 2019. 

 
Registro STPS: R6UCO-6209190013 

 
C/0925/2019 

 
Firma del (a) registrador (a) REF 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.

PANCHO
Rectángulo



 

 
 

 
Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 

 
otorga la presente 

CONSTANCIA 
 
  

a Enoc Francisco Morán Torres 
 

por asistir al Curso-Taller 
 

El rol del profesor – tutor universitario 
 

impartido en las instalaciones de la Facultad de Derecho; 
dentro del marco del Programa Institucional de Formación Docente; 

del 28 al 30 de enero de 2019;  
con duración de 15 horas y valor curricular. 

 
 

Atentamente 
Estudia, Lucha, Trabaja 

Colima, Colima, México; 25 de febrero de 2019 
 

 
 
 
 

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez 
Directora General 

 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Este documento quedó registrado en la  
Dirección General de Educación Continua de la Universidad de Colima en: 

 
Libro: 51. Foja: 003. Registro C-0044. Calificación AC. 

 
Colima, Col., México; febrero de 2019. 

 
Registro STPS: R6UCO-6209190013 

 
C/0044/2019 

 
Firma del (a) registrador (a) REF 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.

PANCHO
Rectángulo



 

a Enoc Francisco Morán Torres 
por asistir al Taller 

Escritura para publicación de ensayos académicos de arte y humanidades 
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1. INTRODUCCIÓN

A finales del siglo xx sepresentó, en diversos émbitos, severos cues-
tionamientos sobre el concepto unívoco de la democracia. Puesto que.
históricamente, se ha concebido como democracia el poder del pueblo
y tildado de democrático todo proceso en el que participan las masas y
que su voluntad, correcta o incorrecta, pretenda ser respetada. Sin em-
bargo, en la medida que la democracia se analice desde diversos punto
de vista, v. gr., desde su ámbito de la participación comunitaria, come
derecho fundamental, y, en contraposición, se deje de lado ese concepto
limitado y 1imitativo de la democracia como relación única e inmediata
al ejercicio del sufragio como derecho objetivo, permitirá alcanzar 1
construcción de la ciudadanía. Aspecto contrario, se corre el ineludible
riesgo de caer en 10que KARL y SCHMITIERllamaban la falacia del elec-
toralismo l.

Lo anterior, es importante toda vez que, en términos de V ALDÉSZt.-
RITAla construcción de ciudadanía implica el contribuir al acercamient
de la política a los ciudadanos 2. Ello permitirá dos aspectos:por un lado.
que el Estado tutele la democracia, mediante el ejercicio jurisdiccional
de los órganos responsables de la administración de justicia y por otro.
que el legislador dote a dichos órganos de los controles necesarios para
garantizar su eficacia con todos los riesgos? que ello implica.

Sin embargo, dichas concepciones no resultan ser las únicas con las
que la democracia puede tener relación, puesto que un elemento impor-
tante es su vinculación con el medio ambiente. Esto es, cómo la demo-

I La falacia del electoralismo consiste en la creencia en que solo por el hecho de llevar

cabo elecciones, la acción política se encaminará a justas pacíficas e.itre élites y entregará legi -

midad pública a los ganadores. Vid. Jesús OROZCOENRÍQUEZ,«Justicia constitucional y desarro
democrático en México», en SUPREMACORTEDEJUSTICIADELA NACIÓN(comp.), Tribunales Con
titucionales y Democracia, 2: ed., México, 2008, p. 563.

2 Leonardo V ALDÉS=r,;;RITA,«Cambio institucional y participación ciudadana», en Benja=
REVUELTAVAQtJlÓRO(coord.), Los retos del Derecho ambiental en México, México, Universi -
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, p. 33.

3 Al señalar riesgos se.alude a todas aquellas críticas que pueden manifestarse sobre dier

concepción por parte de aquellos sujetos, que informados o no, consideren como viable o -

el hecho de que un órgano con facultades jurisdiccionales se inmiscuya en la substanciación
resoluciones de casos en los que tengan vinculación con aspectos de la democracia, con su corres-
pondiente dosis de sustancia política y «politizacián» de las decisiones así como aquellas extra,i-

mitaciones en las que, se teme, pueda incurrir el órgano responsable de resolver si este no cu
con los límites que la propia Carta Fundamental debe de señalar. En ese sentido, se requerirá -
solo de una clase política de mayor envergadura y funcionarios judiciales mejor capacitados
también una ciudadanía informada e interesada en todos aquellos asuntos que si bien atañen _
Estado, impactan en los propios ciudadanos. Ello implicará una mayor cultura democrática de

diversos actores que se relacionan en el entramado social del Estado, Vid. Enoc Francisco Mo -

TORRES,«La democracia como derecho fundamental de tercera generación, exigible ante el Tría
nal Constitucional», en José Ángel MÉNDEZ RIVERA (coord.), La protección constitucional de
derechos de tercera generación, México, Universidad de Colima, 2011, p. 150.
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-~ relaciona con la participación de la comunidad en cuestiones
_____ectales. Ello, debido a que tanto democracia como medio ambiente

er dos conceptos transversales que, en pleno siglo XXI, recobran
-------importancia en el orbe.

ra bien, invocando la postura académica del filósofo ecuatoriano
-C-_'_._ CRESPOCOELL04, por analogía es posible aseverar que los pro-

- democráticos en las políticas públicas ambientales, hoy por hoy,
que ver con el análisis acotado de las decisiones individuales. En
. para considerar con alguna profundidad el problema de la demo-

. en las políticas públicas ambientales, se debe primero trabajar el
ro de las decisiones ambientales. ¿Cómo funcionan las decisiones

_~~~~.ilta1es,cómo interactúan, desdedónde seconstruye la responsabili-
:!' a sobre una decisión ambiental?, si se clarifica el panorama acer-

decisiones, entonces puede darseun salto mayor en la discusión
- políticas públicas ambiéntales y sus umbrales democráticos.

Ha quienes sostienen que, así como el razonamiento sobre qué pen-
reer debe responder a un criterio objetivo de verdad, el razona-

o sobre qué hacer debe responder a un criterio objetivo de bondad.
_ ahí que el problema principal de la ética moderna es la reconciliación

moralidad con la racionalidad democrática.

Las decisiones ambientales individuales, especialmente las de consu-
. no se conectan, desde el punto de vista de la responsabilidad ética,
forma transparente con formas de democracia participativa, y esto
uce, que dichas decisiones en su mayoría no formen parte del con-

_ -o social liberal.

DEMOCRACIA

Para COYARRUBIASFLORESY COYARRUBIASDUEÑAS,la democracia
en México se entiende no solo como una estructura jurídica y un régimen
político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejora-
miento económico, social y cultural del pueblo. Por ello, la democracia,
en nuestro país, representa uno de los principales retos del sistema polí-
::ico-jurídico al tener la gran responsabilidad de coadyuvar en la mejora
de las condiciones que poseen los ciudadanos de la República e impulsar
la participación de la comunidad en aspectosque resultan de interés par-
ticular y afectación colectiva 5.

No obstante lo anterior, el concepto de democracia se ha ido replan-
teando con el devenir temporal al considerarse esta no solo como la ins-

4 Patricio CRESPO COELLO, Decisionesambientalesy liberalismo, Quito, Abya Yala, 2008,

passim, http://www.asocam.org/portal/sites/dejaultljiles/publicaciones/archivos/BOL_RN_046.pdJ
5 José COVARRUBIAS DUEÑAS, Derecho Constitucional Electoral, 5.' ed., México, Porrúa,

2008, p. 56.
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trumentación del voto activo y pasivo, sino como elemento indispensable
para el desarrollo armónico de la sociedad y el logro de satisfactores
que permitan al ciudadano acceder a mejores condiciones, máxime que
en la concepción del Estado constitucional democrático de Derecho", la
democracia sustantiva viene a ser un elemento transversal".

En ese orden de ideas, la democracia, como elemento toral del desa-
rrollo de una colectividad, conlleva un compromiso de los miembros de
dicho conglomerado para asumir un papel proactivo en la búsqueda de
soluciones a las problemáticas que les aquejan mediante la búsqueda de
soluciones consensuadas,

Por lo que el concepto de democracia toma especial relevancia como
elemento transversal que impacta en el bienestar del ser humano y le
permite adoptar una posición consciente y crítica sobre su entorno. En
especial, aquellos temas en los que podrán predeterminar su subsistencia
y la de sus descendientes aunque no es posible obviar que la misma de-
mocracia se ha tornado, en términos de HELD, como un mecanismo que
confiere legitimidad a las decisiones políticas 8.

Ahora bien, para Blanca MUÑoz si nos preguntásemos cuáles SOG

las características que le otorgan a una sociedad el carácter de democrá-
tica deberemos considerar: 1) La distribución del poder mediante un
política participativa. 2) La acción política entendida como correctivo
hacia la desigualdad. 3) La garantía del consenso mediante deliberació
política 9.

En ese sentido, resulta importante destacar que los elementos señala-
dos en el párrafo que antecede permitirán ilustrar, la también distinción..
entre la democracia débil y la democracia fuerte. En la primera, es capaz
de producir desigualdades en relación con la distribución de recursos
económicos y sociales, mientras que la segunda es aquella en la que la

6 Desdela perspectivade OROZCOENRfQUEZ,la consideraciónde que los derechosfun
mentalessolo hande poder serexpandidos,nuncarestringidosni suprimidosjunto con la exis -
cia detribunalesquegaranticendichosderechos,sonla clavedel carácterrígido de lasconstitu .
nesen los Estadosconstitucionalesdemocráticosde Derecho,op. cit., p. 565.

7 ParaDaniel SABSAY,desdeuna intervención que selimitaba, conforme a los moldes ~
constitucionalismo clásico,a elegir a los gobernantespor medio del sufragio, los espaciosdepz-
ticipación han ido aumentandocon la incorporación de las formas sernidirectasde democrac
-referéndums, plebiscitos,revocatorias,etc.-, primero; y luego,con la creacióndeinstitucio
que como la audienciapública le reservana los miembros de unacomunidadpolíticamenteorgs-
nizada,diferentesposibilidadesde intervención en los procesosde toma de decisión. Vid.D .
SABSAY, «La participación ciudadanaen la toma de decisionesen el Derechopúblico argentino
Conferencia internacional Democracia Directa enAmérica Latina, Argentina, 2007, p. 1, hitp:
www.cooformar.org/medio:lmbiente/documentos/Participaciol1%20Ciudadana%20en%20Ia'i::::
toma%20de%20decisiones.pdj

8 David HELD,ModelosdeDemocracia,3."ed.,España,Alianza Editorial, 2007,pp. 367-
9 BlancaM1J-OZ,«Sobrealgunascausasde la quiebradela democraciaparticipativa»,Re¡

ta Nómadas,Madrid, UniversidadComplutensedeMadrid, 2004, p. 5.
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_ -~rapública de los ciudadanos tiene capacidad de acción, potenciando
s ámbitos de la cooperación y colaboración social lO.

Ahora bien, el ejercicio pleno del Derecho a la democracia en pro
la colaboración social resulta un elemento fundamental para el forta-

ecimiento de la participación ciudadana y, por ende, la reactivación del
-::crés ciudadano en aquellos aspectos que impactan en la colectividad,
_ mo lo es el caso de la materia ambiental puesto que hablar del deterio-

mbiental es hablar del deterioro de la democracia 11, máxime que, en
erminos de BenjamínREVUELTA,los derechos al medio ambiente son en

::- .dad derechos colectivos de naturaleza difusa, al tratarse de derechos
fivisibles y transindividuales, que pertenecen a un grupo de personas
identificables, sin vínculos jurídicos previos 12.

Lo anterior pareciera un obstáculo inquebrantable. Puesto que las
añas de difusión para la sociedad civil a cargo de los organismos

- . .strativos electorales son dirigidas a la participación electoral del
dano y no a la participación ciudadana de este, como si el último de

.: conceptos fuera un concepto superado en el Estado mexicano. Por lo
_ ~para Enrique LEFF:

«La transición hacia la democraciano implica tan solo elecciones
libres y transparentes,y la posibilidad de una alternanciaque rompa el
monopolio del poderdeun partido, sino queconllevael propósitode vo-
tar por formas participativas de gobierno y por un proyecto económico
queatiendalas carenciasbásicasde la poblacióndel paíscon baseen un
aprovechamientoracional de nuestrosrecursosnaturales».

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE

La participación de la ciudadanía en temas de interés colectivo, más
e los de índole particular, reviste un aspecto significativo en la nue-

_ realidad social. Puesto que, conforme transcurre el tiempo, la socie-
_- = más crítica y tiende a involucrarse en aspectos de la vida pública
_ .o. "n antaño no solía hacer.

En materia departicipación ciudadana, el espectro democrático, revis-
o gular importancia, máxime cuando se debe establecer la distinción

[bid.
Federico AGUILERA KLINK, «Derecho ambiental y deterioro de la democracia: el caso
. Revista Papeles,núm. 99, 2007, passim, https://www.fuhem.es/media/cdv/file/bibliote-
ictos_socioecologicos/Especial-WEB/Deterioro%20ambiental%20y%20deterioro%20
%20democracia%20J _AGUILERA_KUNK.pdf

..: Benjamín REVUELTA VAQUERO, «Hacia un nuevoparadigmaen materia ambiental: dere-
lectivos, legitimación y reparacióndel daño»,en Benjamín REVUELTA VAQUERO (coord.),
s del Derechoambiental enMéxico, México, UniversidadMichoacanade SanNicolás de

= . _010,p. 252.
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entre lo que es la democracia representativa y la democracia participati-
va. En términos de Raúl OLMEDO la democracia electoral o representativa

,.-~ es la que todos ejercemos cada tres años o cada seis años13 y es represen-
tativa debido a que elegimos a quién o quiénes nos van a representar. Er:
cambio, la democracia participativa es la que cotidianamente ejercemos
con base en la toma de decisiones constante en los ámbitos que son 10=
más cercanos a la comunidad, también llamada democracia doméstica lo!.

máxime que, para Benjamín REVUELTA, la democracia participativa es
un refinarniento de la democracia, o aun de manera más puntual, de 1
democracia representativa 15.

La conciencia crítica y el interés del ciudadano en aspectosde índole
colectiva fortalecen, sin lugar a dudas, el lazo que une a los diversos ac-
tores de la colectividad y obliga al gobernante a que asuma un papel más
dinámico en su representación y defensa de intereses.

Para tales efectos, el ciudadano deberá exigir no solo esfuerzos aisla-
dos de las autoridades; previsiones normativas ineficaces; papel protagó-
nico del servidor público en la resolución mediática de la problemática
social sino una mayor conciencia colectiva de la importancia que reviste
la participación colegiada en temas de interés general y afectación colec-
tiva como es el caso del medio ambiente.

Prueba de lo anterior es el uso del instrumento conocido como pre-
supuesto participativo, como herramienta para incluir el tema de la eco-
logía y el medio ambiente en la toma de las decisiones que si bien son
asumidas por la clase gobernante, la sociedad tiene una participación ac-
tiva en la programación de los recursos que se aplicarán en este rubro 16.

Ello sin obviar que para el análisis y eventual solución de una situa-
ción concreta se debe considerar los diferentes actores que convergen en
la misma, máxime en la materia ambiental en la que se debe atender, en
términos de CRESPO COELLO, el campo de decisión ambiental en el que se
considera no solo el campo territorial o geográfico en el que la situación
sepresenta sino los diferentes agentessociales que intervienen en el mis-

13 Cada tres años en ti caso de la elección de diputados federales, Locales y Ayuntamiento .

cada seis años en el caso dé senadores, gobernadores y presidente de la República.

14 Cfr. Raúl OLMEDO CARRANZA, «Democracia Electoral y Democracia Participativa», ver-

sión estenográfica de la conferencia dictada el 6 de agosto de 1992 en el auditorio del Instituto
Federal Electoral, 1992, pp, 272-273, http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1118/11.pdf

15 Benjamín REVUELTAVAQUERO,«El fortalecimiento de la democracia participativa, Dos re-

ferentes en Michoacán, México», en Benjamin REVUELTAVAQUEROY Fernando PATRÓNSÁNCHEZ
--(coords.), Democracia participativa. Visiones, avances y provocaciones, México, Instituto Federal

Electoral, 20lO, p. 165.
16 Para GOLDFRANK,,:i presupuesto participativo representa un medio potencial para incor-

porar la participación ciudadana a la gestión ambiental y al desarrollo sostenible. Vid. Benjamín

GOLDFRANK, «Democracia participativa y sostenibilidad ambiental», Revista Nueva Sociedad.

núm. 240, julio-agosto de :::012, p. 88, http://www.nuso.org/upload/articulos/3882_1.pdj
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- múltiples factores que condicionan la eficacia de la solución
__~_..: de el ámbito individual y/o el colectivo.

~ DECISIONES CONSTITUCIONALES AMBIENTALES
_ - DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN MÉXICO Y ESPAÑA

__ entender las decisiones constitucionales ambientales en derno-
~articipativa, se debe atender primero el carácter de política pú-
~ e atañe a cualquier decisión con participación ciudadana que el

urna como obligación constitucional en materia ambiental.

eminario Internacional sobre el derecho al medio ambiente, ce-
--'.~~ en Bilbao del 10 al 13 de febrero de 1999 bajo los auspicios de

_:-ESCO y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
e: o Humanos 18, ha establecido que: «Los procedimientos de deci-

'" los poderes públicos y de los organismos internacionales sobre
suntos que tienen relación con el medio ambiente, se regirán por el

.....---_-;-niode transparencia. Este principio exige el reconocimiento de los
_-- os de participación, acceso a la información y a ser informado.

- - persona tiene el derecho, por sí, en asociación con otras o a través
_ - representantes, a participar en la elaboración de las políticas pú-

de cualquier medida relativa al medio ambiente».

Para Luis AGUILARVILLANUEVA, «las políticas públicas se pueden
eader desde el pluralismo, que es una corriente de la politología nor-

ericana que tiene influencia en la corriente administrativa de las po-
públicas; en oposición al corporativismo político que gira en torno

eje de poder que incorpora a los diversos grupos, privilegiando la
--cro administración, a lo micro administrativo que es connatural a las
-'-'ticas públicas» 19.

Podemos definir a la política pública, como un método no estructu-
- de juegos administrativos en función de agendar asuntos públicos.
- políticas públicas tienen antecedentesy razón de ser en la desilusión,

_ términos de Luis AGUILAR,producida por el desenlace de una macro
zzervención del Estado, fiscalmente deficitaria, administrativamente ex-

ta y políticamente anquilosada, que sintetizado todo ello, desembo-
_ también en un déficit de consenso político.

17 Para Patricio CRESPO,el concepto de campo de decisión ambiental establece una corre-
:ión entre un problema ambiental dado y el ámbito de decisiones individuales que sobre ese

lema los sujetos están en posibilidad de tomar, tanto para generarlo, como para mitigarlo o
lucionarlo. Vid. Patricio CRESPOCOELLO,Decisionesambientalesy liberalismo, Ecuador, Abya

--:!la, 2008, pp. 35-38.
18 ORGANIZACIÓNDELASNACIONESUNIDAS,Programade las NacionesUnidaspara el Me-

dioAmbiente,www.pnuma.org.
19 Luis AGUILARVILLANUEVA,El Estudio de las Políticas Públicas, México, Miguel Ángel

?orrúa, 1992,p. 17.
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Es el mismo Luis AGUILARquien coloca en la arena del debate de
las políticas públicas, las siguientes preguntas: ¿Cómo realizar las fun-
ciones del estado, en particular sus funciones económicas y sociales.
en el nuevo contexto de una sociedad más democrática, plural, abierta..
informada y participativa, en la que el gobierno queda sujeto al contra
del voto de la opinión crítica y de la exigencia de rendir públicamente
cuenta de sus actos, y donde las decisiones de gobierno están además
restringidas por 10<; contrapesos de otros poderes. del Estado, por las
libertades individuales constitucionalmente garantizadas, por la capa-
cidad de organización e iniciativa de los grupos sociales para promover
autónomamente sus intereses, por el buen conocimiento que ciudadanos
y organizaciones poseen de sus problemas particulares y de los asun-
tos públicos? ¿No es hora de explorar, de pasar a otro estilo y patrón
de gobierno que, sin abandonar la búsqueda de coherencia y eficienci
que la planeación para el desarrollo (nacional o regional) perseguía rea;
o simbólicamente, incorpore las nuevas libertades, condiciones, tur-
bulencias y tendencias de la sociedad? ¿Qué puede ofrecer el análisis
de políticas públicas al nuevo y quizá obligado estilo de conducción
gubernamental?

Es entonces que el concepto de política pública moderniza y le da
carácter identitario a lo publiadministrativo frente a la ciencia política..
ya que la administración pública en su método tradicional, se ocupab
también de descubrir y explicar, porque los gobiernos toman las deci-
siones que toman, lo que es más bien un fenómeno politológico, con lo
que se descuidaban las preocupaciones normativas y operativas propias
de toda administración pública; en cambio, la política pública retorna 1
normativo y operativo de la administración pública bajo una racionalida -
de interés público en especial a través de la corriente antisinóptica, lo que
lleva a explicar el «cómo» se toman las decisiones en lugar de describir
y explicar el «por qué» los gobiernos toman las decisiones que toman.
lo que corresponde ciertamente al campo de la ciencia política, como
ciencia de estructuras institucionales y dejustificación releológica de lo
«por qué» del gobiemo ".

En la perspectiva de LASWELL21 el proceso de la política pública bu -
ea articular sistemáticamente la interdisciplinariedad científica con las
decisiones democráticas de gobierno; sin embargo en el propio devenir
del concepto de la política pública, surgieron dos corrientes distintas:
las de los que se interesaban solo en el momento normativo técnico, que
constituye el análisis y diseño de la política pública; y los que se inte-
resaban primordialmente en el proceso decisorio, como una manera de
entender, como setornan de hecho las decisiones. Los analistas y diseña-
dores de políticas, escogieron para expresar su método, el término palie)"

20 lbid., p. 65.
21 tua,pp. 58-59.
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vsis,y los interesados en el proceso decisorio escogieron el término
'ey sciences.

La política pública del policy sciences ha sido denominada corriente
isinóptica pura (proceso decisorio) y se caracteriza por su identifica-

on el pluralismo como metateoría, el análisis contextual y de casos
o metodología y la racionalidad social o de interés público, como

rerio de decisión incrementalista en la integración de intereses, lo que
'te la participación ciudadana 22.

La propuesta de Policy Sciencespertenece a Harold D. LASSWELL 23 y
e: proceso de la política busca articular sistemáticamente ciencia in-
T' ciplinaria y decisión democrática de gobierno. Formulado en 1951,

licy sciences pretendió ser una respuesta a la fragmentación de las
_- cias sociales y a la necesidad de mayor conocimiento por parte del

__ -erno en sus decisiones públicas.

La ciencia de políticas se presenta en el artículo fundador de LAs-

:=::..L como la concreción y culmen de la orientación que muestran las
ersasciencias sociales hacia la política. Pero no es cualquier decisión
oolítica su objeto de conocimiento. Su foco analítico son las decisio-

- s relativas a «los problemas fundamentales del hombre en sociedad», a
- onftictos básicos de nuestra civilización». El nombre recapitulador

- '" te programa de investigación espolicy sciences of democracy.

Sólo las decisiones políticas democráticas, dice LASSWELL, en tanto
- cisiones sustancialmente públicas, en busca de representatividad y ra-

nalidad colectiva son las que requieren de la «función inteligencia».
--la democracia de matriz liberal el nexo entre decisión y racionalidad

intrínseco e imperativo. No así en los totalitarismos y autoritarismos,
-:...•.""pueden permitirse decidir sin ofrecer razones y completar con coac-
_ 'n los defectos de sus manías y desatinos. Se descartan entonces las
_ =- tiones inmediatas o los tópicos particulares, imposibles de colocar
=o- el ámbito mayor de una problemática social más significativamente

iversal y básicamente pública. Se descartan también las decisiones au-
- itarias, ajenas al imperativo de la racionalidad.

En virtud de lo anterior, el policy sciences tiene un compromiso va-
rativo fundamental con la idea liberal de la política y de la democracia.

_~la luz de esta valoración primera se organiza el estudio de las políticas
-:áblicas y se interviene para mejorarlas con restricciones intelectuales y

orales básicas, quedando fuera las patologías gubernamentales. Preci-
ente por su atadura valorativa, el modelo no hace propaganda de una

razón meramente instrumental, irreftexiva y electorera, dispuesta a ofre-
_ r sus servicios a cualquier poder en función de política partidista. Por

22 Ibid., pp. 47-51.
23 Ibid.
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consiguiente, el modelo se asemeja con lo que WEBERllamó relación a
valor?', pues este modelo solo escoge los problemas básicos para la dig-
nidad humana en un contexto estructural e histórico (espacio-temporal),
por ende, se requieren «modelos de desarrollo» (developmental cons-
tructs) para comprender y explicar dichos problemas. Para AGUILAR25,

es así como el clima weberiano impregna la manera como LASSWELL
entiende la ciencia social y su articulación con la decisión política.

Ciertamente en la sociedad actual se afianza la idea de que los asun-
tos colectivos deben ser manejados en forma compartida por el ciudada-
no y el Estado. Esto es una idea muy general de lo que ~epude entender
como participación.

Al inicio del sistema político democrático-liberal la participación se
limitaba al proceso de elección de gobernante, lo que se expresaba a tra-
vés de la designación de representantes políticos en los cuales quedaba
resumida la voluntad popular.

La ineficacia de este y otros sistemas políticos al momento de con-
vertir en políticas públicas las aspiraciones y demandas de los ciuda-
danos, así como la complejización de estas demandas vinculadas con
el aumento progresivo de los problemas ambientales, ha obligado a los
ciudadanos y a sus instituciones representativas a demandar formas po-
líticas y legales que les permitan una mayor integración a los espacios
estatales de dirección y de decisión, por lo menos en aquellos temas que
consideran determinante el mejoramiento de la calidad de vida.

Producto de grandes movimientos sociales, el ciudadano y las comu-
nidades han ido logrando que el Estado les permita incorporase en todos
los niveles, momentos y etapas de la gestión pública, incidiendo en ellos
y luchando por su control.

En el ámbito ambiental la participación compromete a los individuos
en cuanto les recuerda que son utilizadores y beneficiarios del ambiente
y, en consecuencia, factores determinantes para su protección.

La gestión ambiental es una función pública, por lo que su principal
responsable es el Estado, pero para poder lograr sus fines ha de transfor-
marse en una actividad pública compartida con la sociedad civil. Desde
esta perspectiva, se reconocen múltiples actores y participantes.

La necesaria integración de la sociedad civil y de las comunidades
locales en la gestión del medio ambiente ha sido indicada como uno de
los principios de la Declaración de Río-92, al ser incorporado en la legis-
lación de los países que aprobaron los acuerdos surgidos de la Conferen-
cia de la Organización de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente

24 Max WEBER, Economiay Sociedad,México, Fondo de Cultura Económica,2004,p. 235.
,5 AGUILAR, op. cit.
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_____-.....,,110 de Río-92. Es así como el principio 10 de esta Declara-
_ ~ señala: «El mejor modo de tratar las cuestiones ambiéntales

participación de los ciudadanos interesados, en el nivel que
~"""-,-:p,,da»26.

una forma de concretizar esta participación y garantizar su
--'- en el mismo principio 10 se establece la necesidad (obligación)

Estados proporcionen a susciudadanos el accesoefectivoa los
-~~~"""ientos judiciales y administrativos,entreestosel resarcimiento

- s y los recursospertinentes,así como el acceso adecuado a la
=:-::=::ación sobre el estado del medio ambiente de que dispongan las
_~~_ .•...despúblicas, así como la oportunidad de participar en el proceso

ión de decisiones.

que la participación sea viable y productiva tiene que estar de-
-=:::.cla en el ordenamiento jurídico constitucional, el cual determinará

- anismos y oportunidades en que aquella podrá ejercerse con el
onstitucional de derecho humano.

2derecho a la participación democrática, junto al derecho a disfrutar
medio ambiente sano, están contenidos dentro de los llamados de-
de la tercera generación, sin que ello implique una jerarquización

- mismos, pues todos los derechos humanos o derechos inherentes a
ona humana, constituyen un sistema de prerrogativas y garantías,

disfrute y ejercicio hacen posible la realización del ser humano,
o tal 27.

La participación ciudadana, como elemento democrático esencial de
política pública ambiental, adopta formas concretas de expresión

idianas a través de una serie de mecanismos y espacios, que en el
- del Derecho constitucional mexicano y español, veremos con ma-

detenimiento, pero que en general ha sido identificado de la siguiente
~ a28:

a) La intervención en los procesos de toma de decisiones (defini-
_'n de políticas y planes) que tengan incidencia ambiental y afecten la

.dad de vida.
b) Intervención en la gestión ambiental a través de la ejecución di-

_'-' ta o supervisión de planes y programas.
e) Acciones ejercidas para tratar de revertir actividades y decisio-

-e: que ponen en riesgo al ambiente e impiden el disfrute y goce del
erecho al medio ambiente sano.

26 Silvia JAQUENOD,Derechoambientaly susprincipios rectores,3." ed., Madrid, Dykinson,
991, p. 54.

27 Ramón MARlÍN MATEo, TratadodeDerechoAmbiental, Madrid, Trivium, 1991, p. 37.
28 José Rafael ALMONTE,La participación pública en la legislación ambiental centroameri-

cana y de la República Dominicana, Instituto Nacional de Ecología, http://www2.inecc.gob.m.xJ
publicaciones/libros/398/almonte.html.
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d) La necesidadde tutelar, al más alto nivel de los sistemasjurí-
dico, los recursosnaturalesy al medio ambiente,promoviendo su uso
sostenible,ha generadoel surgimientodel derechoambientalconstitu-
cional.

En estadirección sehan ido adecuandoen función de los progresos
socialesy económicos,las característicashistóricasy naturalesde cada
nación, y las exigenciasciudadanas,los instrumentosdel derechoam-
biental, dentrode les cualesestála participaciónpública.

Como afirma el Dr. BRAÑEs29, todos los paísesLatinoamericanos
que han modificado sus constitucionespolíticas en los últimos vein-
te años han introducidos disposicionesy preceptospara garantizar la
calidad ambiental, proteger susrecursosnaturalesy promover su uso
sostenible.

Pero en un contexto más amplio y desdeuna visión holística má
iberoamericanaanalizamosel casoespañol,que su Constitución vigen-
te estableceen su srt. 45, que todos tienenel derechoa disfrutar de un
medio ambienteadecuadoparael desarrollode la persona,asícomo el
deberdeconservarlo.

Los poderespúblicos velaránpor la utilización racional de todoslo
recursosnaturales,conel fin deprotegery mejorar la calidaddela vida y
defendery restaurarel medio ambiente,apoyándoseen la indispensable
solidaridadcolectiva.

. Paraquienesviolen lo dispuestoenel apartadoanterior,en los térmi-
nosquela ley fije seestableceránsancionespenaleso, en sucaso,admi-
nistrativas,asícomo la obligación derepararel dañocausado.

En el casomexicano,el art. 4 de la Constitución Política de los Es-
tadosUnidos Mexicanosestableceque toda personatiene derechoa un
medio ambientesanopara su desarrollo y bienestar,el estadogaranti-
zará el respetoa estederecho,el daño y deterioro ambiental generará
responsabilidadparaquien lo provoqueen términosde lo dispuestopor
la ley.

Establecetambiénel referido arábigo,ut supra, quetodapersonatie-
ne derechoal acceso,disposicióny saneamientode aguaparaconsumo
personaly domésticoenforma suficiente,salubre,aceptabley asequible.
El Estadogarantizaraestederechoy la ley definirá las bases,apoyosy
modalidadesparael accesoy usoequitativoy sustentabledelos recurso
hídricos, estableciendola participación de la federación,las entidade
federativasy los municipios, asícomo la participación de la ciudadanía
parala consecucióndedichos fines.

29 Raúl BRAÑ'ES, Mane al de Derecho ambiental mexicano,México, Fondo de Cultura Eco-
nónuca, 1994,p.35.
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21la sociedadactualseafianzala ideadeque los asuntoscolectivos
er manejadosen forma compartidapor el ciudadanoy el Estado.

= una idea muy generalde lo que sepudeentendercomo partici-
'D.

_-\1 inicio del sistemapolítico democrático-liberalla participación se
ba al procesodeeleccióndegobernante,lo queseexpresabaa tra-
e la designaciónde representantespolíticos en los cualesquedaba
.dala voluntadpopular.

La ineficacia de estey otros sistemaspolíticos al momentode con-
" en políticas públicas las aspiracionesy demandasde los ciuda-

, así como la complejización de estasdemandasvinculadas con
_ znmentoprogresivode los problemasambientales,ha obligado a los

danosy a susinstitucionesrepresentativasa demandarformaspo-
públicas que les permitan una mayor integración a los espacios

zarales dedirección y de decisión.

E indudableque la necesidadde tutelar de maneraeficazmediante
'ricas públicas y al más alto nivel de los sistemasjurídico, esto es

= ivel constitucional,los recursosnaturalesy al medio ambiente;nos
"a a revisar regímenesconstitucionalesambientalescomo el español

_ e mexicano,paradeterminarsi cumplenestaexpectativadesdela de-
aciaparticipativa.

El procesode la política pública buscaarticular sistemáticamentela
--=-rdisciplinariedadcientífica con las decisionesdemocráticasde go-
_ erno;sin embargoenel propio devenirdel conceptode la política pú-
: - a,surgierondoscorrientesdistintas:lasdelos queseinteresabansolo
- el momentonormativo técnico,queconstituyeel análisisy diseñode

política pública; y los que seinteresabanprimordialmenteen el pro-
_ sodecisorio,comounamanerade entender,como setomande hecho

- decisiones.Los analistasy diseñadoresdepolíticas, escogieronpara
resar su método, el término policy analysis; y los interesadosen el

sodecisorioescogieronel términopolicy sciences.

La política pública del policy sciences que identifica el pluralismo
-emocrático como metateoría,el análisis contextual y de casoscomo
.:::"todologíay la racionalidadsocial o de interéspúblico, como criterio
zedecisiónincrementalistaen la integraciónde intereses,esla queper-
-" rela participaciónciudadanaen laspolíticas decarácterambiental.

La participaciónciudadana,comoelementodemocráticoesencialde
apolítica pública ambiental,adoptaformasconcretasdeexpresiónco-

~ .anasa travésde una seriede mecanismosy espacios,que en el caso
- 1Derechoconstitucionalmexicanoy español,no secumplen,porque
- vinculan en susrespectivasconstitucionescon el derechoal medio
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ambiente, la toma de decisiones con políticas, planes y programas que
tengan incidencia ambiental y definan la forma que adopta la participa-
ción pública o de democracia participativa en la planeación ambiental
como política púbica.

En México, el establecimiento de una política pública para la protec-
ción del ambiente lleva ya algunos años, quizá no los suficientes, pues
dicha política no reúne aún los atributos de claridad, suficiencia y con-
gruencia que sería de desear,particularmente desde el nivel constitucio-
nal, ya que los avancesque se han hecho de una política nacional para la
protección del medio ambiente, inicia propiamente en 1971 y se planea
principalmente por la vía legislativa secundaria, pero no constitucional,
pues de hecho la fuente más importante de la política ambiental es la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en
tanto establececriterios ecológicos generalesque sirven de plan de acción.

Sin embargo, existen constitucionalmente, las basespolítico-jurídicas
de la planeación general del desarrollo que se desprenden esencialmente
del art. 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
siendo tales bases primordialmente las siguientes: a) el Estado organi-
zará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; b) la
planeación será democrática, mediante la participación de los diversos
sectores sociales, y e) habrá un plan nacional de desarrollo al que se suje-
tan los diversos programas en el que desde luego se incluye el programa
de protección ambiental. Es necesario especificar, que el texto consti-
tucional no hace referencia expresa ni al desarrollo sustentable ni a un
programa específico de protección al medio ambiente, salvo en el art. 4
cuando dispone que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar; y cuando en materia de acceso
al agua establece la participación de la ciudadanía, pero remitiendo su
regulación a una ley secundaria.

En el caso español, es de destacar que si bien en el derecho al medio
ambiente, a nivel constitucional, no establece la participación democráti-
ca en las políticas públicas ambientales, sin embargo para la constitución
española, la política ambiental, no es solo un derecho, sino también un
deber, lo que no acontece en el caso mexicano. Lo ideal sería que el de-
recho al medio ambiente seadefinido constitucionalmente como política
pública con planes y programas generales, con participación democráti-
ca, como deber y como derecho correlacionados, ya que objetivos, metas
y acciones específicas serían materia de legislación secundaria.
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El constttucionetismo que viene es una compilación de diferentes temas del

Derecho constitucional. desde una perspectiva de la internacionalización de

los derechos fundamentales. cuyo origen está en las reflexiones emitidas du-

rante el tercer coloquio de investigación en Derecho realizado por el progra-

ma de Doctorado Interinstitucional en Derecho en la Universidad de Valencia.

España. en el año 2013.

La vinculación tanto de la normativa como de los órganos jurisdiccionales

nacionales a las sentencias e interpretaciones de la normativa internacional

que realizan los tribunales supranacionales. determinan una nueva forma de

entender los derechos humanos en los diversos sistemas jurídicos. estable-

ciendo un modelo de Estado Constitucional y Convencional del Derecho que

responde a los retos que plantea un sistema jurídico globalizado.

Si entendemos el Derecho constitucional con base en los derechos humanos.

ampliamos su objeto de estudio. pues aparte de los conceptos tradiciona-

les (Constitución. supremacía. gobierno. forma de Estado. soberanía. control

constitucional. democracia. equilibrio del poderJ. encontramos otros concep-

tos tales como protección del medio ambiente. reproducción. alimentación.

educación. debido proceso. fiscalización. derecho de información. inclusive

temas ue tradicionalmente situamos dentro del Derecho rivado. como el
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jurídica en el Estado constitucional plantea no sólo una serie 
de interrogantes que invitan a la apertura de nuevas líneas 
de investigación para tratar uno de los retos más grandes 
que presenta el sistema jurídico, como lo es la tutela de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas, sino que 
también representa la oportunidad para que profesores y 
estudiantes que deseen incursionar en el estudio de la ma-
teria cuenten con un texto que recoge la experiencia de 
quienes lo escriben.

Rosa María de la Torre Torres
Licenciada en derecho por la Universidad La Salle. 
Tiene especialidad en derechos humanos por la Uni-
versidad Robert Schumnan, Estrasburgo, Francia, y 
especialidad en derecho constitucional y ciencia 
política por el Centro de Estudios Políticos  de Ma-
drid. Doctora en derecho constitucional por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Investigadora 
del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Forma 
parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Per�l PROMEP.

Antonio Jiménez Díaz
Abogado por la Universidad de Guadalajara. Maes-
tro en derecho constitucional y amparo por el Insti-
tuto de Altos Estudios Jurídicos del estado de Jalis-
co. Profesor en el Centro Universitario del Sur, Uni-
versidad de Guadalajara. Abogado postulante y 
consultor. Tiene experiencia en la función pública: 
asesor jurídico, juez y síndico municipal.

Alejandro Rosillo Martínez
Abogado por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro en estu-
dios avanzados en derechos humanos por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, España. Doctorado 
del Programa de Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos III, por la misma 
Universidad. Profesor-investigador en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

Laura Sofía Gómez Madrigal
Doctora en derecho por el Doctorado Interinstitu-
cional en Derecho, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Abogada especializada en de-
recho de la propiedad intelectual y la protección de 
los conocimientos tradicionales.

Amado Ceballos Valdovinos
Profesor-investigador en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Colima. Per�l deseable. Miembro 
del Cuerpo Académico UCOL-CA-87. Sus líneas de in-
vestigación son la enseñanza epistémica de las cien-
cias jurídicas y la percepción de la norma.

Angélica Yedit Prado Rebolledo
Doctora en derecho por el Instituto Internacional del 
Derecho y del Estado. Maestra en ciencias penales y 
licenciada en derecho por la Universidad de Colima, 
con reconocimiento de per�l PROMEP. Magistrada Su-
pernumeraria del Tribunal Electoral del Estado de 
Colima y profesora honoraria de la Facultad de Dere-
cho de la misma Universidad.

Luis Enrique Cárdenas Voges
Doctor en derecho. Egresado del Programa de Doc-
torado Interinstitucional en Derecho, inscrito en el 
PNPC de CONACYT. Es integrante del Cuerpo Académi-
co UCOL-CA-87 “Derecho, cultura y sociedad”. Profe-
sor-investigador en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Colima.

Sorily Carolina Figuera Vargas
Doctora en derecho por la Universidad de Salaman-
ca (España). Maestra en derecho internacional priva-
do y comparado por la Universidad Central de Vene-
zuela. Maestra en derecho internacional y relaciones 
internacionales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Abogada por la Universidad Bicentenaria de 
Aragua (Venezuela). Licenciada en derecho en Espa-
ña mediante homologación ante el Ministerio de 
Educación español. Integrante del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. Directora del Instituto Jurídico 
Bartolomé de las Casas. Valencia, Venezuela.

Enoc Francisco Morán Torres
Doctor en derecho, egresado del Programa de 
Doctorado Interinstitucional en Derecho, pertene-
ciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACYT. Profesor-investigador en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Colima. Miembro 
de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 
(SOMEE). Miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



La equidad en el 

derecho indígena
Una visión desde la cultura jurídica  

en el Estado constitucional

enfoque académico

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



Universidad de Colima
Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector
Mtro. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Secretario General
Mtra. Vianey Amezcua Barajas, Coordinadora General de Comunicación Social
Mtra. Gloria Guillermina Araiza Torres, Directora General de Publicaciones

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



La equidad en el 

derecho indígena
Una visión desde la cultura jurídica  

en el Estado constitucional

Enoc Francisco Morán Torres
Coordinador

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



© Universidad de Colima, 2016
Avenida Universidad 333
C.P. 28040, Colima, Colima, México
Dirección General de Publicaciones
Teléfonos: (312) 316 10 81 y 316 10 00, extensión 35004
Correo electrónico: publicaciones@ucol.mx
www.ucol.mx

ISBN: 978-607-8356-90-4

Derechos reservados conforme a la ley
Impreso en México / Printed in Mexico

Proceso editorial certificado con normas iso desde 2005
Dictaminación y edición registradas en el Sistema Editorial Electrónico Pred

Registro: LI-027-14
Recibido: Diciembre de 2014
Publicado: Diciembre de 2016

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



141

CaPÍtUlo vi

derecho al voto indígena  
en la modalidad de usos y 

costumbres, la justicia de equidad 
homogénea y la justicia de  

equidad individual 

Enoc Francisco Morán Torres
Luis Enrique Cárdenas Voges

Introducción

Como ha sido posible advertir, en el desarrollo de la presente 
obra colectiva se ha privilegiado un enfoque de derechos plu-

riindividuales homogéneos, desde una visión de las formas de orga-
nización social y política de la cultura indígena así como del acceso 
a una justicia constitucional eficaz, quedando pendiente el dilucidar 
si, en esta línea argumentativa, se privilegia la justicia de equidad 
homogénea, antes que la justicia de equidad individual, consideran-
do como necesarios ambos tipos de equidad, en la resolución de am-
bos casos bajo la perspectiva del Estado constitucional. 

De ahí que los anteriores conceptos resultan elementos to-
rales para el análisis del derecho indígena y la operacionalización 
de los usos y costumbres en materia electoral. Motivo por el cual 
en el presente desarrollo capitular se abordará lo atinente, toda 
vez que, el tema objeto de estudio, al menos en el caso mexicano, 
reviste una importancia singular al considerar que pese a la exis-
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tencia en nuestro país de más de quince millones1 de personas que 
se identifican a sí mismos como indígenas, aún quedan temas pen-
dientes por resolver en el ámbito constitucional, legal y cultural. 

Ello adquiere especial relevancia a pesar de que en la déca-
da de 1990 una docena de estados latinoamericanos emprendieron 
una serie de reformas constitucionales que buscaron reconocer el 
carácter multicultural de sus sociedades (Arredondo, 2013: 13), y 
de que actualmente los indígenas representan 6% de la población 
mundial (onU, 2010). En la referida porción subcontinental los pro-
blemas derivados de la pobreza extrema, la exclusión de las tierras 
y sus recursos, y la poca posibilidad de acceder a la educación, son 
factores constantes que atentan contra la justicia de equidad ho-
mogénea.2

La justicia de equidad homogénea  
y la justicia de equidad individual
Para Galdós (2010: 3-4), los derechos se clasifican en tres catego-
rías: individuales, como derechos subjetivos patrimoniales o extra-
patrimoniales; de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes co-
lectivos y que refieren a si el derecho es referido a un grupo inde-
terminado o de difícil determinación, a un grupo determinado o a 
los ciudadanos, entendidos como difusos, colectivos y públicos; y 
de incidencia colectiva que recaen sobre derechos o intereses individua-
les homogéneos, referidos a derechos subjetivos divisibles, conoci-
dos como derechos individuales homogéneos o pluriindividuales 
homogéneos, mismos que presentan las siguientes características: 
una base fáctica común, pretensión procesal, la cual busca que los 
efectos sean comunes, dificultad en el acceso masivo a la justicia y 
el respeto por la esfera privada de cada sujeto.

De lo anterior, se desprende que la justicia de equidad ho-
mogénea y la propia de equidad individual, al menos en materia 
indígena, presenta una coexistencia que para efectos consuetudi-

1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas de 
México. Disponible en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=
article&id=1387&Itemid=24

2 Se recomienda consultar el estudio realizado por la Secretaría del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en 2010.
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narios, durante milenios, parecía estar resuelta, al privilegiarse la 
equidad homogénea sobre la individual. Sin embargo, en el presen-
te siglo, en la praxis, se ha cuestionado la eficacia de la medida, toda 
vez que el sujeto, como ente susceptible de derechos y obligacio-
nes, es un individuo que, por sí mismo, es capaz de poseer una se-
rie de prerrogativas que le otorga el Estado y, más aún, poseedor de 
derechos humanos, mismos que deben ser tutelados tanto por la co-
munidad como por los órganos administrativos y jurisdiccionales.

A manera de guisa, es destacable que la Corte Constitucio-
nal Argentina, al resolver la causa Halabi, determinó lo siguiente: 

[…] cuando se ejercita en forma individual una pre-
tensión procesal para la prevención o reparación del per-
juicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión 
cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa peten-
di, pero no hay beneficio directo para el individuo que os-
tenta la legitimación, aunque en este tipo de casos si bien 
se trata de una afectación a bienes colectivos no lo es en el 
ámbito individual (Corte Argentina, 2009: 6-7).

No obstante ello, la misma Corte Constitucional de referen-
cia ha reconocido la existencia de otra categoría de derechos como 
lo son:

[…] derechos de incidencia colectiva referentes a in-
tereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los 
derechos personales o patrimoniales derivados de afecta-
ciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de 
los usuarios y consumidores como de los derechos de su-
jetos discriminados. En estos casos no hay un bien colecti-
vo, ya que se afectan derechos individuales enteramente 
divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continua-
do, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es 
identificable una causa fáctica homogénea (Corte Argen-
tina, 2009: 7).

Lo anterior es destacable toda vez que cuando se trata de 
tutelar bienes colectivos, en los que se vean inmiscuidos bienes 
individuales, entonces la reparación y/o protección deberá recaer 
sobre el ámbito individual, aspecto que en la materia indígena es 
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relevante toda vez que se presenta la coexistencia de los usos y cos-
tumbres, adoptados por los miembros del colectivo, y los derechos 
individuales del sujeto emanados de su condición de ser humano.

Por lo anterior, para el tema que nos ocupa, es posible esta-
blecer que estaríamos ante la presencia de derechos individuales 
homogéneos, mismos que forman parte de un colectivo con inci-
dencia individual y se entienden como todos aquellos supuestos 
en los que es posible la satisfacción de algunos de los miembros de 
la colectividad, sin el correlativo beneficio de los demás (Giannini, 
2013: 5) y no de derechos transindividuales difusos3 o exclusiva-
mente de los llamados derechos de incidencia colectiva, entendi-
dos estos últimos como aquellos que pertenecen divisible o indi-
visiblemente a una pluralidad relevante de sujetos, desbordando, 
por sus especiales cualidades, los tradicionales mecanismos de en-
juiciamiento grupal (Giannini, 2013: 3).

Lo anterior toda vez que si bien es cierto los usos y costum-
bres en materia indígena pertenecen a todos los miembros de un 
colectivo originario, también lo es que éstos impactan en la esfera 
individual del sujeto y éste por el hecho de ser individuo es suscep-
tible de derechos y obligaciones emanados de su identidad indíge-
na o sentido de pertenencia.4 Ello, aun ante la contraposición con 
los usos colectivos. De ahí que, como lo establece Leandro Gian-
nini, en algunas ocasiones puede existir una coexistencia en los 
derechos difusos e individuales homogéneos en un caso colectivo 
(Giannini, 2013: 7).

3 En la causa Halabi se invoca la normativa brasileña, misma que autoriza la defensa colec-
tiva para los supuestos de intereses o derechos difusos transindividuales de naturaleza in-
divisible, de que sean titulares personas indeterminadas y relacionadas por circunstancias 
reales; [así también], los intereses o derechos colectivos transindividuales de naturaleza 
indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas relacionadas entre 
sí o con la parte contraria por una relación jurídica base (Corte Argentina, 2009: 15-16).

4 Para el INEGI, el reconocimiento del sentido de pertenencia a un pueblo está ligado a la 
cultura propia de dicho pueblo y al contexto social en el que se hace la declaración. En el 
caso de los pueblos indígenas dicho reconocimiento, por una parte, está sujeto a una sub-
declaración por prejuicios de índole negativa que están presentes sobre todo en contex-
tos ajenos a sus lugares de origen como las ciudades (situación importante por la migra-
ción indígena); y por otra, puede haber una sobredeclaración producto de simpatías por 
la cultura indígena (INEGI, 2000).
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Los usos y costumbres en materia electoral
La larga historia de discriminación y precariedad que han vivi-
do los pueblos indígenas que han habitado nuestro país durante 
las distintas etapas de su desarrollo como nación, lapso durante el 
cual han luchado por conservar su identidad y sus formas de or-
ganización social, nos dota de elementos para entender el porqué 
es de toral importancia que las instituciones electorales de nues-
tro país generen las condiciones necesarias para que los reconoci-
mientos que se hacen a nivel legal, en virtud de que “desde 1992, 
México se reconoció como una nación pluricultural y, en el año de 
2001, la reforma constitucional llevó a la aceptación de derechos 
de los pueblos indígenas,”5 no permanezcan como un catálogo de 
buenos deseos y en cambio sean el reflejo fiel de la realidad mul-
tiétnica que es el México de nuestros días.

Para entender el papel fundamental que juegan los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas en México en un contexto 
electoral, es singularmente valioso invocar los razonamientos que 
hace Luigi Ferrajoli (1999) en torno a los principios de igualdad y 
no discriminación, así como los distintos modelos históricos en 
que éstos han evolucionado y que desembocan en el actual modelo 
de la valoración jurídica de las diferencias.

El primero de los modelos referenciados, el de la indiferen-
cia jurídica de las diferencias, podría considerarse, fue el vigente 
durante el encuentro del mundo indígena y el occidental: la ley del 
más fuerte que sojuzga al más débil y le impone su dominio políti-
co, cultural y religioso. Posteriormente, durante la época colonial, 
se llevaría a cabo la implementación del segundo modelo propues-
to por Ferrajoli, el de la diferenciación jurídica de las diferencias, 
cuyo síntoma más conspicuo fue el sistema de castas que asigna-
ba diferentes calidades y derechos según la raza del individuo en 
cuestión y que básicamente era un sistema integral de discrimina-
ción sancionado por la Corona. Ya en la etapa del México indepen-
diente, se podría argumentar la transición hacia el tercer modelo, 
el de la homologación jurídica de las diferencias, donde en aras de 

5 Consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&
id=1387&Itemid=24 
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proclamar una igualdad generalizada, se desvalorizan las identida-
des de todos los sujetos y se les asume iguales en torno a un ideal, 
pasando por alto las diferentes necesidades, que como en el caso 
de los indígenas, éstos tienen por el contexto particular en el que 
se encuentran y las instituciones singulares con las que cuentan 
para organizarse.

Así es como llegamos a las postrimerías del México actual, 
donde si tomamos como referente el modelo adoptado por Luigi 
Ferrajoli basado en la valoración jurídica de las diferencias en un 
plano de igualdad de derechos, el reconocimiento del derecho de 
los pueblos indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos 
resulta en sintonía con el principio de igualdad, toda vez que la 
propia Carta Magna de nuestro país, concretamente la redacción 
del artículo primero constitucional y su cláusula de no discrimina-
ción, son plenamente compatibles con la valoración jurídica de las 
diferencias, propuesta por el doctrinista de referencia, esto es, que 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas en materia electo-
ral forman parte de esta serie de diferencias que son reconocidas 
y valoradas como un aspecto distintivo que debe ser protegido ya 
que, este último modelo, considera fundamental el igual derecho 
de todos a la afirmación y respeto de su propia identidad, sien-
do los usos y costumbres de los pueblos indígenas, indispensables 
para la afirmación de la identidad de los mismos.

Para complementar y darle continuidad a la aplicación de 
los postulados de Ferrajoli, podemos citar el trabajo, más específi-
co, en torno a la problemática de los indígenas, del autor Garzón 
Valdés,6 que elabora una comparativa entre las dos posturas anta-
gónicas respecto a la problemática étnico-cultural que representa 
la convivencia de los usos y costumbres con el sistema jurídico 
convencional, a saber, la de la homogeneización total (que recuer-
da sobremanera el modelo de homologación jurídica de las dife-
rencias de Ferrajoli) en contraposición a la afirmación de la su-
perioridad ética de las instituciones indígenas, identificando una 
tercera opción que bautiza coloquialmente como el “afeite de los 
cuernos”, donde a base de compromisos entre las dos posturas que 

6 Cfr. Garzón Valdés, Ernesto (2010). Los derechos electorales de los pueblos indígenas en Méxi-
co. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México.
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le precedieron y de una homogeneización parcial adminiculada en 
torno a una dinamización, se obtiene una alternativa más viable de 
inclusión de los pueblos indígenas, así como del reconocimiento 
de sus usos y costumbres, que en síntesis vela por la conservación 
de sus estructuras tradicionales siempre y cuando no sean anacro-
nismos que representen un obstáculo razonable hacia la obtención 
de mayores cotas de disfrute de los derechos humanos entre las 
comunidades indígenas. 

Lo anterior es destacable a raíz de que siendo el Estado 
mexicano signatario de una diversidad de instrumentos internacio-
nales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
y normativas internacionales afines, le genera la compulsión de 
dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia 
de derecho indígena, lo cual nos lleva a hablar de una supletorie-
dad del derecho convencional internacional o del derecho interna-
cional de los derechos humanos a favor de los justiciables indíge-
nas ante las carencias existentes en nuestros cuerpos normativos 
sobre las condiciones particulares que les rodean, de las cuales no 
está exenta nuestra normatividad electoral, ya que como se verá 
en el apartado subsecuente, es patente el atraso en los órganos 
administrativos electorales locales en materia de convencionali-
dad y derechos humanos, lo cual impacta de forma negativa en el 
tratamiento que se le da a los asuntos que derivan de la aplicación 
de usos y costumbres debido a que el criterio imperante en los 
ámbitos mencionados aún conserva visos ampliamente legalistas 
(dándose esta situación inclusive en los órganos jurisdiccionales 
electorales locales), que no atienden a los avances que en el plano 
internacional se han venido gestando.

No es sino hasta las esferas del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, donde se puede afirmar que queda 
patente la existencia de criterios de interpretación más avanzados 
y la aplicación más efectiva de un control de convencionalidad 
para invocar disposiciones que concilien las prácticas electorales 
de usos y costumbres con el sistema jurídico mexicano convencio-
nal, al tiempo que se privilegia el respeto de los colectivos indíge-
nas a su autodeterminación y a la afirmación de su identidad por 
medio del empleo de sus formas comunes de elección y gobierno, 
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sin olvidar los derechos humanos que como sujetos individuales 
precisan como requisitos indispensables para vivir con dignidad.

Se podría afirmar que el empoderamiento y las oportuni-
dades de acceso a tribunas de alta visibilidad e incidencia pública 
por parte de las comunidades indígenas ante el nuevo paradigma, 
y por consiguiente las funciones de la autoridad electoral ante esta 
realidad, no deben confinarse a la simple búsqueda de un aumen-
to estadístico de la participación de los pueblos indígenas en la po-
lítica, sino buscar privilegiar, en palabras de José Aylwin Olarzún 
(2014) “la calidad y sustancialidad de la representación política in-
dígena”. Para las comunidades indígenas esto se traduce en lo si-
guiente:

[…] en que sean reconocidas las autoridades que 
nombran de acuerdo con su costumbre y en que sean 
aceptadas como cualquier otra autoridad del Estado mexi-
cano. Asimismo, que las formas en que son electos tam-
bién sean válidas ante los sistemas electorales de los es-
tados de la Federación. Por ello es importante que existan 
instituciones que den validez y fortaleza a las decisiones 
de los pueblos indígenas. Lograrlo será, sin duda, un paso 
más en el fortalecimiento de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas.7

La jurisdicción electoral de los usos y costumbres
El Poder Judicial Federal, y concretamente el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, por medio de su Sala Superior 
así como las diversas salas regionales por las que está conforma-
do, al resolver asuntos en los que alguna de las partes en conten-
ción ostenta la calidad de grupo indígena o integrante de uno, ha 
ido configurando una serie de precedentes que contribuyen a ilus-
trar los razonamientos que utiliza el juzgador al adentrarse a esta 
realidad social.8 

7 Consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&
id=1387&Itemid=24

8 Además de los juicios que se abordarán en la presente sección, revisten también especial 
relevancia para el tema: SUP-REC-836/2014 (Elección de concejales de ayuntamiento de 
Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca), SUP-JDC-884/2013 (San An-
tonio de la Cal, Oaxaca) y SX-JDC-664/2013 (San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca).
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Sirva para comenzar a ilustrar lo afirmado, uno de los asun-
tos que más atención mediática ha generado a nivel nacional, el 
caso de Cherán, en el estado de Michoacán, tramitado bajo el ex-
pediente sUP-jdC-9167/2011. Este juicio versa sobre la capacidad 
del municipio de Cherán de convocar a elecciones por el sistema 
de usos y costumbres, en razón de que en la legislación estatal no 
existía normatividad expresa sobre los procedimientos para garan-
tizar el ejercicio de ese derecho. 

La Sala Superior determinó que los integrantes de la comu-
nidad de Cherán tienen derecho a solicitar las elecciones de sus 
autoridades siguiendo sus normas y procedimientos tradicionales, 
por lo cual se revoca el acuerdo Cg-38/2011 y se ordenó al ieem 
señalar si la mayoría de los integrantes de la comunidad están de 
acuerdo en celebrar elecciones por el sistema de usos y costum-
bres, y de creer existentes condiciones favorables para las eleccio-
nes, someter al Congreso local, la consulta a fin de que éste emita 
decreto señalando fecha de la elección y la toma de posesión. 

En esta sentencia se vinculó al Congreso del Estado de Mi-
choacán para que adecuara su Constitución y leyes estatales acor-
de a la Constitución Federal e Instrumentos Internacionales, a 
efecto de garantizar los derechos políticos de los pueblos indíge-
nas; asimismo, se configura como una importante victoria de las 
formas de participación política tradicional de los pueblos indíge-
nas ante la maquinaria partidaria que pretendía pasar por alto los 
usos y costumbres plenamente vigentes de la comunidad.

Por otra parte, en el caso Filemón Navarro, correspondiente 
al expediente sUP-jdC-488/2009, versa no solamente en torno al de-
recho de los pueblos indígenas de elegir y gobernarse por sus siste-
mas tradicionales, sino de contar con representantes de su misma 
condición e identidad; básicamente, el asunto atiende a la petición 
de un integrante de una comunidad indígena para ser designado 
candidato para el cargo de diputado federal por el principio de re-
presentación proporcional mediante el principio de acción afirma-
tiva, en el cual no se le consideró para integrar la lista de candida-
tos a diputado de representación proporcional.

Se realizó un estudio sobre la calidad indígena del actor, 
toda vez que al principio la Comisión excluyó al actor por no ha-
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ber acreditado su carácter de indígena ni representante indígena, 
a lo cual la Sala Superior estimó se le solicitaran documentos para 
acreditar la calidad de indígena, documentos que el actor presentó 
y le fueron rechazados por la Comisión por considerarse extempo-
ráneas al no ser contemporánea la fecha de los documentos del re-
gistro como candidato. La Sala, al analizar las pruebas, tuvo la con-
vicción de que el actor era miembro de una comunidad indígena 
y participaba en forma activa en su vida cotidiana, considerando 
elementos subjetivos y aptos para acreditársele su calidad indíge-
na mediante un control de convencionalidad, en razón de que no 
existe una prueba especial para declarar una persona con la cali-
dad de indígena ni de ser representante de comunidades indíge-
nas, por lo cual estableció ciertos lineamientos que sirven de base 
para determinar si un sujeto cuenta o no con calidad de indígena. 
Por tanto, la Sala Superior resolvió que Filemón Navarro tenía de-
recho a figurar como candidato a diputado federal por el principio 
de representación proporcional, mediante la acción afirmativa in-
dígena, y ordena al Prd a que se le incluya en la lista.

Por incumplimiento de la resolución se presentaron dos in-
cidentes de incumplimiento, éste con base en que el Prd, el 15 de 
junio de 2009, ordenó registrar en el lugar 9 de la lista de candi-
datos a Filemón Navarro, sin el suplente presentado en la fórmu-
la original, y señalando a otro, además de que, al registrarlo en el 
lugar 9 de la lista se afectaron los derechos de los candidatos pro-
puestos en ese lugar, los cuales estaban en atención a la acción 
afirmativa joven. La Sala Superior determinó decretar el incumpli-
miento, por desatender los derechos de las demás acciones afirma-
tivas y por no respetar la fórmula original presentada por el actor, 
a lo que la Sala Superior el 1 de junio de 2009 resolvió incluir en la 
fórmula a los candidatos originales, propietario y suplente, e inte-
grarlos en la lista en las posiciones 1,3, 5 y 7 de la lista, respetando 
cada una de las acciones afirmativas.

Ahora bien, el caso Tanetze de Zaragoza, cuyas actuaciones 
obran en el expediente sUP-jdC-11/2007, es ejemplar en relación a 
la promoción y generación de las condiciones para que los miem-
bros de grupos indígenas puedan ejercer sus derechos político-elec-
torales. En este Juicio para la Protección de los Derechos Político-
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Electorales del Ciudadano, diversos habitantes de la comunidad 
indígena de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, impugnaron el Decreto 
365 emitido por la lix Legislatura del estado de Oaxaca, mediante 
el cual se ratificó el acuerdo y declaración del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, el cual reconoció la falta de condiciones 
adecuadas para realizar elecciones tendientes a renovar concejales 
del ayuntamiento de dicho municipio.

La litis versó en determinar si resultaba violatorio de los de-
rechos político-electorales, de los promoventes y de la comunidad 
indígena, el Decreto 365 emitido por el Congreso de Oaxaca. En 
primer lugar el ieeo señaló que el plazo para presentar la demanda 
había prescrito, ya que transcurría al día siguiente a la publicación 
en el Periódico Oficial, que transcurrió del 2 al 5 de enero, y la de-
manda fue presentada hasta el 11 de enero; en ese aspecto, la Sala 
Superior determinó que es cuestionable exigir a los ciudadanos de 
ese municipio estar pendientes sobre el Periódico Oficial, pues por 
sus condiciones les resulta imposible realizarlo, además de que la 
violación reclamada era la falta de celebración de elecciones; al no 
haberse realizado éstas, lo cual se ha prolongado en el tiempo, sus 
efectos se asemejan a los de tracto sucesivo, por tanto la violación 
seguía latente en tanto no se realizaran las elecciones. La determi-
nación del tePjf fue la de revocar el decreto a falta de fundamen-
tación y motivación, tampoco se expresan motivos ni razones su-
ficientes ni claras para que el administrador municipal actuara de 
tal manera. Además la sentencia ordenó al ieeo que, en un plazo 
no mayor a 45 días, dispusiera las medidas y consultas necesarias 
para que se considerara la posibilidad de realizar elecciones de 
concejales en Tanetze.

Ante esto se interpusieron diversos incidentes de inejecu-
ción de sentencia. Sin embargo, el ieeo realizó diversas reuniones 
de trabajo las cuales no tuvieron los efectos deseados, por lo que la 
Sala Superior determinó que las reuniones no eran la única forma 
de llevar a cabo las elecciones, además de que el tePjf cuestionó el 
actuar de la autoridad administrativa electoral, pues ésta se limitó 
únicamente a verificar si existen condiciones para llevarse a cabo 
las elecciones, y no a propiciar la existencia de tales condiciones 
en el municipio.
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En lo que respecta al caso Shuta Yoma sUP-jdC-1895/2012, el 
aspecto a enfatizar es el derecho de los pueblos indígenas a contar 
con expresiones de participación política organizadas tomando en 
cuenta las necesidades inherentes a su contexto geográfico, social 
y cultural. En este Juicio para la Protección de los Derechos Políti-
co Electorales del Ciudadano, los integrantes de la asociación civil 
“Shuta Yoma” impugnan la decisión del Consejo General del Institu-
to Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el cual 
negó el registro como partido político local a la mencionada asocia-
ción.

La autoridad electoral estatal señaló como razón para negar 
el registro de la asociación, el no haber cumplido con el requisito de 
afiliados para constituir un partido político, dado que la legislación 
de Oaxaca exige 1.5% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del Estado, lo cual no cumplió la asociación. Así, el institu-
to le negó el registro como partido político, por lo que se hizo valer 
el jdC en comento, ante lo cual la Sala Superior llega a la conclusión 
de que a la asociación civil le faltan afiliaciones para cumplir con el 
requisito formal exigido en la legislación, pero toma en cuenta las 
condiciones en que se desarrolla la sociedad civil, tales como las 
condiciones geográficas y culturales.

De esta manera, establece una afirmativa indígena, a fin de 
estipular medidas positivas y compensatorias para impulsar las con-
diciones suficientes para que puedan ejercer el derecho de asocia-
ción política, pues esto aseguraría el fortalecimiento de su presencia 
electoral y el acceso a la democracia integral, insertándose en el ám-
bito de participación que corresponde a los partidos políticos.

Finalmente, consideramos pertinente cerrar este análisis 
de la actividad jurisdiccional electoral relacionada con los pue-
blos indígenas a través del caso tramitado bajo el expediente sUP-
reC-16/2014, dado que su controversia principal es la valoración 
del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas ante 
el derecho de las mujeres de acceder a un cargo. La Sala Regional 
Xalapa indebidamente privilegió el principio de autodeterminación 
de los pueblos indígenas, en demérito del derecho de las mujeres 
a acceder a un cargo de elección popular, sin valorar, de forma co-
rrecta, donde no existieron condiciones de igualdad entre hombres 
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y mujeres en la celebración de la Asamblea General Comunitaria, 
del 24 de noviembre de 2014, en el municipio de San Bartolo Coyo-
tepec, Oaxaca. 

Es cierto que en la Ley Suprema de la Federación, así como la 
Constitución y el Código local reconocen y garantizan los derechos 
de las comunidades indígenas relativos a la vigencia y aplicación de 
sus sistemas normativos internos, entre los que está el derecho de 
llevar a cabo el procedimiento deliberativo y la elección en la asam-
blea por el cual eligen a los depositarios del Poder Público; también 
lo es que tal derecho no es ilimitado ni absoluto, ya que en términos 
de lo previsto en los artículos 1 y 2, párrafo quinto, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que su 
ejercicio debe estar, invariablemente, supeditado a los principios y 
normas establecidas en la Constitución y tratados internacionales.

De tal forma, la sentencia vincula al Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y a los integrantes de la 
comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto de que en la 
elección extraordinaria a que se convoque, en breve plazo, lleven a 
cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar la observancia 
de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, objetividad y, especialmente, la participación de las mujeres 
y los hombres en condiciones de igualdad, además de que deberán 
informar a los integrantes de esa comunidad respecto a los derechos 
de votar y ser votadas de las mujeres, a fin de propiciar condiciones 
de igualdad sustantiva en el desarrollo de la elección de concejales.

El mencionado órgano administrativo electoral local también 
deberá garantizar que la participación de las mujeres se lleve a cabo 
en condiciones de igualdad con relación a los hombres, para lo cual 
deberá informar y establecer un diálogo abierto, incluyente y plu-
ral con los integrantes de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, respecto a los derechos de votar y ser votadas de las muje-
res en el interior de esa comunidad, para lo cual se deberán llevar a 
cabo campañas de concientización orientadas a ampliar la participa-
ción de las mujeres.

No obstante los amplios precedentes que ha sentado el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de usos 
y costumbres, en los cuales es posible identificar que se ha entrado 
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a considerar tanto a la justicia de equidad homogénea como la de 
equidad individual, debemos reconocer que la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos también ha sido prolífica en la resolución 
de asuntos estrechamente vinculados con la materia indígena, los 
cuales pueden ser catalogados como parteaguas que, posteriormen-
te, han hecho eco a nivel nacional. En dicha actividad jurisdiccional, 
el caso Yatama versus Nicaragua, sobre el que disertaremos a conti-
nuación, adquiere especial relevancia.

Precedente de la Corte Interamericana  
en materia indígena
A nivel continental americano no hay caso jurídico más relevante 
que el Yatama versus Estado de Nicaragua para conocer la tenden-
cia jurisdiccional actual que priva en los tribunales internaciones 
respecto a los derechos electorales de los indígenas en el marco del 
sistema interamericano de derechos humanos.9

Esto se debe a que el de Yatama es el primer caso que, por 
presuntas violaciones a los derechos humanos electorales, ya no 
digamos específicamente de un grupo indígena, conoce la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la materia en 
comento y la sentencia emitida son de gran interés para los orga-
nismos electorales de la región, en particular aquellos cuyas reso-
luciones en materia electoral violaran garantías fundamentales y 
carecieran de recurso para combatirlas o que hasta hace unos años 
registraban esta deficiencia, como efectivamente ocurría en Mé-
xico hasta antes de las reformas emprendidas a consecuencia de 
la condena al Estado mexicano por el caso Castañeda Gutman. El 
caso Yatama reviste relevancia asimismo para sistemas electorales 
en los que las candidaturas independientes no están permitidas y 
para los países con poblaciones multiétnicas, verbigracia, México.

9 Vale la pena resaltar que el Caso Yatama no ha sido el único de trascendencia al momen-
to de establecer una antología de la jurisprudencia interamericana en materia indígena, 
siendo también de relevancia por los criterios expuestos: Sawhoyamaxa versus Paraguay, 
Comunidad Indígena Xakmok Káser versus Paraguay y pueblo indígena Kichwa versus 
Ecuador. Una atinada síntesis de los mismos puede ser consultada en Pérez de los Reyes 
(2012).
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La controversia del litigio de derechos humanos en cuestión 
se origina a raíz de una resolución del Consejo Supremo Electoral 
de Nicaragua (Cse), que le niega la oportunidad a un partido políti-
co, representativo de grupos indígenas de la zona atlántica de ese 
país, de participar en las elecciones municipales de noviembre del 
año 2002. A partir de este suceso, la Corte analiza si el Estado de 
Nicaragua ha incurrido en violación de las garantías judiciales y 
protección judicial, así como de los derechos políticos e igualdad 
ante la ley. Al hacerlo destaca la argumentación bajo tres grandes 
ejes, a saber: la supremacía jurisdiccional del Poder Electoral, el 
respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas en la elec-
ción de sus candidatos y las candidaturas independientes.

La organización Yatama, en vista de lo anterior, decide pre-
sentar un recurso administrativo de revisión ante la misma auto-
ridad y de manera paralela promueve el recurso de amparo. En el 
primer caso, la autoridad electoral nunca concluyó el recurso y en 
cuanto a la apelación, ésta fue admitida puesto que se acreditó la 
violación de sus derechos políticos, solicitando la suspensión del 
acto, por lo que se le ordena a la autoridad electoral restituir las 
cosas al estado en el que estaban. Sin embargo, llegado el punto 
donde la resolución estaba a cargo de la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema, ésta considera emitir una declaración de im-
procedencia para el amparo interpuesto, dado que se determina 
que no existe procedimiento contencioso administrativo ni cons-
titucional por la vía de amparo en la materia electoral, ya que las 
únicas decisiones de la autoridad electoral que son impugnables, 
son aquellas que atienden cuestiones de un eminente orden admi-
nistrativo (Corte idh, 2005: 2), lo cual revela una omisión grave ya 
no de los juzgadores, sino de los encargados de la política pública 
en derechos humanos, puesto que sabiendo los compromisos in-
ternacionales que se generan al suscribir tratados, no previeron 
esta situación de antemano.

Atendiendo al caso particular, las violaciones a Yatama re-
sultaron graves, porque los afectados no sólo son los candidatos 
que no pudieron participar en la contienda electoral, sino que tam-
bién la población no tuvo opciones al ejercicio del sufragio, que in-
cide negativamente en la percepción social, puesto que excluyó la 
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participación de personas que en su calidad de candidatos, repre-
sentarían los intereses de comunidades indígenas, conforme a sus 
usos y costumbres, quienes además representarían los intereses 
de éstos; la información recogida por observadores indicaría que 
de 85% a 95%10 de los potenciales votantes se abstuvieron de vo-
tar debido a la exclusión de Yatama en las elecciones municipales.

La Corte Interamericana considera que Nicaragua violó 
las obligaciones internacionales que contrajo al formar parte de 
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, puesto que 
las decisiones que emiten los órganos electorales no deben afec-
tar los derechos políticos, debiendo observar las garantías mínimas 
aplicables, mediante procedimientos sencillos y expeditos, permi-
tiendo subsanar los defectos que pudieran surgir en el proceso. Así 
pues, son especialmente relevantes, dentro de las medidas que la 
Corte impone como condena al Estado nicaragüense, las siguientes 
que textualmente se transcriben del expediente digital del juicio:

9. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razo-
nable, las medidas legislativas necesarias para establecer 
un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita 
controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que 
afecten derechos humanos, tales como los derechos políti-
cos, con observancia de las garantías legales y convencio-
nales respectivas, y derogar las normas que impidan la in-
terposición de ese recurso, en los términos de los párrafos 
254 y 255 de la presente sentencia (Corte IDH, 2005: 111).

La primera de las medidas citadas es una determinación 
en un sentido más general, pues si bien la deficiencia en el siste-
ma judicial electoral que deja en estado de indefensión al justicia-
ble, también afecta, en este caso, a un grupo étnico determinado, 
como el que representa Yatama, ya que es susceptible de afectar a 
un espectro más amplio de ciudadanos nicaragüenses. Ahora bien, 
en cuanto a las dificultades inherentes a la participación de una 
comunidad indígena en un proceso de participación política, nos 
encontramos con lo siguiente:

10 Arizona Journal of International and Comparative Law.
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11. El Estado debe reformar la regulación de los re-
quisitos dispuestos en la Ley Electoral No. 331 de 2000 
declarados violatorios de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y adoptar, en un plazo razonable, las 
medidas necesarias para que los miembros de las comu-
nidades indígenas y étnicas puedan participar en los pro-
cesos electorales en forma efectiva y tomando en cuenta 
sus tradiciones, usos y costumbres, en los términos del pá-
rrafo 259 de la presente sentencia (Corte IDH, 2005: 111).

La Corte, al reconocer con esta provisión que hay un tras-
fondo todavía más profundo en cuanto a las violaciones denuncia-
das, no solamente queda en evidencia la indefensión de un ciu-
dadano indeterminado ante las disposiciones arbitrarias del orga-
nismo electoral, sino que se materializan en una vejación de las 
aspiraciones de un grupo étnico determinado, que por virtud de ra-
tificación de instrumentos jurídicos internacionales, debería gozar 
de un estatus que le permita competir en condiciones de igualdad 
para dar representación a sus integrantes.

En este tenor, cabe destacar que las medidas mencionadas 
con antelación guardan una especial armonía con las previsiones 
que la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio 169, 
enuncia en pro del respeto a la identidad de los pueblos indígenas 
y de su integración a la participación política como un mecanismo 
de promoción y reforzamiento del goce de sus derechos humanos, 
y en consecuencia, de sus derechos político-electorales como parte 
de un conjunto más amplio:

Las culturas e identidades indígenas y tribales for-
man una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida, 
sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes con-
suetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de orga-
nización social en general son diferentes a las de la pobla-
ción dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y 
busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta 
a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un 
impacto sobre ellos (OIT, 1989).

De los renglones que nos preceden cabe enfatizar el recono-
cimiento que se hace de las circunstancias especiales que revisten 
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los pueblos indígenas y a las cuales los mecanismos de derechos 
humanos se deben adaptar para no violentar la identidad cultural 
de estas colectividades; luego, entonces, se genera un corolario en 
materia de participación política que es especialmente valioso al 
momento de definir las propuestas para otorgar una voz relevante, 
y no sólo por la vía electoral, a las minorías étnicas: 

El espíritu de la consulta y la participación consti-
tuyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se 
basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los 
pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación 
con los temas que los afectan. También exige que estos 
pueblos puedan participar de manera informada, previa 
y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de 
políticas que los afectan (OIT, 1989).

Queda de esta forma comprobado el entendimiento existen-
te entre la red de organismos supranacionales que, a través de sus 
distintos campos de acción, hacen sinergia para brindar una serie de 
instrumentos que se conjugan para, en este caso específico, proteger 
desde la alta tribuna de los foros internacionales de derechos huma-
nos el acceso a la participación electoral de una comunidad indígena.

Por otra parte, habría que recordar que la Corte Interameri-
cana, al pronunciar su sentencia se apoya en los principios gene-
rales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progre-
sividad, los cuales permiten identificar las relaciones recíprocas 
entre derechos humanos y señala la medida en que el disfrute de 
un derecho en particular o grupo de derechos dependen para su 
existencia de la realización de otro derecho o grupo de derechos, 
como lo son los derechos político-electorales del grupo indígena re-
presentado por Yatama, que al verse conculcado en este apartado, 
también perciba una lesión en sus derechos culturales, de desarro-
llo y de petición, entre varios más. Es por ello que los principios 
anteriormente referidos aplican por igual a los derechos civiles y 
políticos y a derechos económicos, sociales y culturales porque 
siempre habrá una base mínima que deba de atenderse y sobre la 
que se podrá progresar gradualmente, base que en el caso en co-
mento experimentó una regresión.
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Al hacer eco del principio de la universalidad que se fun-
damenta en la centralidad del sujeto de derechos en su contex-
to histórico-político-social-económico-cultural y en la reinterpre-
tación de los derechos a partir de las necesidades locales, pode-
mos esgrimir que los derechos humanos, y por ende los derechos 
político-electorales de las comunidades indígenas, son exigencias 
éticas justificadas y especialmente importantes, por lo que deben 
ser protegidas eficazmente a través del aparato jurídico, aun cuan-
do se trate de una compleja red de interacciones de principios y 
contenidos hacia el interior y entre ellos que las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, deben interpretar sobre la base de las 
obligaciones del Estado (Vázquez y Serrano, s.f.).

Conclusiones
Las ponderaciones efectuadas por la Corte Interamericana, en re-
lación al caso Yatama, son materia fértil para derivar las interpreta-
ciones locales que permitan, al amparo del entramado jurídico in-
ternacional de los derechos humanos, el acceso de los pueblos in-
dígenas al elemental disfrute de sus derechos electorales, toda vez 
que de su calidad de interdependencia con el resto del catálogo de 
derechos humanos, se convierten en piedra angular para garanti-
zar su progresividad y la no regresión de las conquistas ya obteni-
das. Así pues, debemos entender que el establecimiento de las con-
diciones necesarias para que las colectividades indígenas ejerzan 
su derecho a elegir sus representantes en concordancia con sus 
usos y costumbres, pero no perdiendo de vista la calidad singular 
de cada indígena como ser humano provisto de dignidad, responde 
simultáneamente a las dos vertientes de justicia sobre las que se 
ha disertado: la equidad homogénea y la equidad individual, que 
dada la complejidad de la situación que enfrentan las etnias indí-
genas ante la modernidad, deben coexistir para garantizar la pro-
tección de los cuerpos normativos, poniendo especial énfasis en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos; crucial tarea en 
la que los órganos jurisdiccionales y concretamente los del ramo 
electoral, se ven compelidos a adoptar un nuevo estándar de cri-
terios que aceleren el empoderamiento de los pueblos indígenas. 
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la consolidación del estado 
constitucional democrático  

de derecho a consecuencia de los 
cambios constitucionales efectuados  

en el sistema jurídico-político 
mexicano

Enoc Francisco Morán Torres

La consolidación es el proceso por el cual la democracia se convierte  
en forma tan amplia, y profundamente legítima entre sus ciudadanos,
que es muy poco probable romper. Se trata de cambios institucionales  

y de comportamiento que normalizan la política democrática  
y estrechan su incertidumbre.

Diamond

Consideraciones previas

Las necesidades jurídicas, políticas y sociales —derivadas de los 
compromisos internacionales a los que México se somete de 

manera voluntaria— comprometen al Estado a ajustar su estructu-
ra constitucional conforme a las tendencias internacionales, ello 
con fundamento en la protección de los derechos humanos.

De tal forma, a partir de la reforma constitucional en mate-
ria de derechos humanos de junio de 2011, promulgada con la fi-
nalidad de homologar la norma interna con las disposiciones nor-
mativas de carácter internacional a las que el Estado mexicano se 
ha sujeto —así como la adecuación de los criterios emitidos por la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación en tutela de los derechos 
humanos—, los legisladores han optado por una serie de modifica-
ciones que, en suma, se orientan hacia un Estado constitucional 
democrático de derecho. 

Para ello, es importante observar en qué medida dichas mo-
dificaciones logran la armonización legislativa y normativa que 
permitan, tanto el cumplimiento de las obligaciones internaciona-
les —en el fortalecimiento de la democracia como sistema de vida 
(artículo 3 constitucional)-, así como el correcto diseño y adecua-
ción de los mecanismos de protección y de políticas públicas que 
impacten en el quehacer de todas las autoridades y agentes guber-
namentales en los diferentes ámbitos de gobierno para que, final-
mente, se llegue al modelo de Estado al que se aspira.

Por lo anterior se aduce que, necesariamente, debemos ana-
lizar la conformación de un Estado y su evolución a través de las 
diferentes etapas geopolíticas por las que ha atravesado; significa 
también que es importante el estudio individualizado del término 
constitución y democracia, y finalmente conjugar ambas en el Esta-
do de derecho, lo que promete ser una de las opciones más viables 
para que el sistema jurídico-político mexicano garantice la armoni-
zación, respeto y protección de los derechos humanos.

De tal forma, se considera un aspecto interesante, e impul-
sor de la democracia en México, la aprobación y promulgación de 
las diferentes reformas; en este caso, se parte de la Reforma Cons-
titucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y se 
retoma la reforma penal de 2008 que, si bien no forma parte del 
catálogo de reformas previstas en el “Pacto por México”, firmado 
en 2012 por el presidente de México, Enrique peña Nieto, también 
lo es que ésta recoge una serie de aspectos tendientes a garantizar 
los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima, ya 
que profundiza en un sistema democrático y garantista, y continúa 
con la reforma política de 2012 que se complementa a su vez con 
la reforma política-electoral de 2014 la cual, junto con las reformas 
energética, financiera, educativa, de transparencia y de telecomu-
nicaciones, forman parte del catálogo de reformas incluidas en el 
Pacto por México, que llevan al Estado mexicano a buscar una con-
solidación más asertiva en su sistema jurídico-político. 
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Estado constitucional democrático de derecho
Un Estado constitucional democrático de derecho parte del respeto 
y cumplimiento a las normas constitucionales que, a su vez, con-
tienen los derechos fundamentales y libertades de las personas, la 
división de poderes para una adecuada administración de la socie-
dad y el respeto a la voluntad del pueblo, cuyas decisiones deben 
ser aprobadas con el consentimiento de la mayoría. Asimismo re-
quiere el aseguramiento de líneas políticas de acción, donde tanto 
la autoridad como el gobernado se encuentren ceñidos a la ley y a 
los principios de convivencia democrática; requiere también que 
las autoridades hagan a un lado los usos totalitarios, propiciando la 
construcción de una ciudadanía activa y participativa en las deci-
siones públicas (Cfr. Jiménez Díaz y Morán Torres, 2014: 330). Lo 
anterior constituye al Estado como una homologación sustancial 
entre los diferentes tipos de Estado y sociedades, los cuales con-
sagran sus principios, valores y fines en la protección de los dere-
chos fundamentales, en virtud de su internacionalización (Ainaga 
Vargas, s/f.). 

En tal sentido, para adentrarnos al estudio del Estado cons-
titucional democrático de derecho, es preciso, primero, definir al-
gunos elementos que son parte fundamental en ese contexto. Se 
inicia por Estado y sus diferentes tipos, continuando con constitu-
ción, en sus diferentes acepciones, para culminar con democracia, 
y finalmente especificar en qué consiste el Estado en comento.

Estado
El concepto Estado ha tenido una definición diferente según el 
contexto histórico-geográfico en que se ha encontrado; tales modi-
ficaciones atienden principalmente a la función de éste, sus objeti-
vos y sus intereses, adecuándose al régimen de gobierno en turno. 
George Jellinek enuncia al Estado como la “corporación formada 
por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada 
en un determinado territorio” (Apuntes jurídicos). 

Por su parte, Ignacio Burgoa (2001: 93) establece que el Es-
tado no se puede limitar en su composición a los elementos de te-
rritorio y población sino que, necesariamente, al complementarlo 
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con la teoría de Kelsen, requiere de la existencia de un orden jurí-
dico fundamental, y lo que Heller identifica como “la unidad sobe-
rana organizada de decisión y acción”. 

Para Porrúa (pp. 25-27), el Estado es una sociedad humana 
establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y re-
gida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un 
poder soberano para obtener el bien público temporal, formando 
una institución con personalidad moral y jurídica. 

Complementando la idea anterior, en su obra Teoría del Es-
tado (2005), Porrúa explica que existen principios básicos que de-
ben estar presentes en la construcción o reconstrucción de un Es-
tado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

1. La base de una relación política recta es el res-
peto absoluto a los valores primordiales de la persona. 2. 
El Estado debe reconocer y garantizar una esfera de de-
rechos inviolables de la persona humana, respetar su li-
bertad y su dignidad. 3. El Estado debe tomar por norma 
que su fin, que es el fundamento de su justificación, con-
siste en suplir la indigencia social de los hombres. 4. El 
Estado no debe olvidar que su finalidad es también rea-
lizar el bien común, entendido como bien común, poner 
al alcance de todos los medios de satisfacción materiales 
y espirituales que el hombre necesita para su perfección, 
lo que significa que fuera de permanecer indiferente ante 
el libre juego de las fuerzas económicas, debe procurar la 
armonización y concordancia de las mismas. 5. Buscará 
la paz y seguridad a través de la supresión de la lucha de 
clases. 6. Conservar saludable la división de poderes. 7. 
Permitir y facilitar el libre acceso y desarrollo cultural y 
religioso; procurará la enseñanza que además deberá ser 
científica y con contenido moral. 8. Formular una legis-
lación social adecuada que reconozca el mínimo de dere-
chos inviolables con los cuales se pueda garantizar el ac-
ceso a los bienes materiales necesarios.

Por su parte, Diego Valadés (2002) lo define como la suje-
ción de la actividad estatal a la constitución y a las normas aproba-
das conforme a los procedimientos que ella establezca, que garan-
tizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos 

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



105

Capítulo IV | la ConsolIdaCIón del estado ConstItuCIonal... 

del poder, así como el ejercicio de la autoridad conforme a dispo-
siciones reconocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y 
la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y 
políticos. 

Como se observa, las acepciones anteriores definen un Es-
tado que, independientemente del tipo o del gobierno imperante, 
reúnen requisitos que incluyen una sociedad ordenada, estableci-
da en determinada superficie y regida por un ordenamiento jurídi-
co que le da orden y estabilidad.

Estado de derecho
Retomando las ideas vertidas en el apartado anterior, hablar de Es-
tado de derecho nos ubica frente a la necesaria sumisión del Esta-
do al imperio de la ley, es decir, que ningún funcionamiento del 
Estado puede darse sin el cumplimiento formal de la ley, lo que 
sugiere que los presupuestos fundamentales —sobre los que versa 
la concepción de Estado de derecho— son la limitación de la acti-
vidad de los órganos del poder por la legalidad; también, la garan-
tía por parte de la autoridad de los derechos públicos subjetivos, y 
la teoría de control constitucional de toda actividad del Estado (Gil 
Rendón, s/f.).

Al respecto, Porrúa (2005) ofrece una definición en donde 
un Estado no puede concebirse como tal si carece de un ordena-
miento jurídico que le dé sustento y armonía; y en la misma tesi-
tura, un ordenamiento jurídico carece de importancia si no cuenta 
con el espacio-tiempo delimitado para su aplicación:

El Estado es un ente complejo que presenta diversos 
aspectos [...]; entre estos aspectos se encuentra un conjunto 
de hombres produciendo, creando y definiendo un orden 
jurídico [...]; en consecuencia, Estado y derecho se encuen-
tran en una relación de un todo a parte. El derecho es una 
de las partes esenciales del Estado, porque no se concibe 
a éste sin el derecho, ni a derecho como realidad positiva 
separándolo de Estado (Porrúa, Teoría del Estado, 2005: 20).

De tal manera, se tiene que el Estado es una condición ne-
cesaria, mas no suficiente, para la existencia de una sociedad justa. 
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Si en un Estado prevalecen principios constitucionales, la ley es el 
principio que gobierna las decisiones que afectan a los ciudada-
nos, mientras que el gobierno es controlado por el voto ciudadano 
como por la existencia de los derechos fundamentales inviolables 
y existe una efectiva división de poderes, entonces podemos decir 
que se trata de un Estado de derecho.

Estado constitucional
Antes de hablar de Estado constitucional, resulta pertinente hacer 
una pausa en el concepto constitución, del cual Riccardo Guastini 
(2007)1 identifica cuatro principales acepciones: 1) como ordena-
miento político de tipo liberal; 2) como conjunto de normas jurídi-
cas —en algún sentido fundamentales— que caracterizan e identi-
fican todo ordenamiento jurídico; 3) un simple documento norma-
tivo que lleva ese nombre, y 4) un particular texto normativo do-
tado de ciertas características “formales”, es decir, de un particular 
régimen jurídico. 

Ahora bien, al hablar de Estado constitucional es importan-
te tomar en cuenta que no todo Estado de derecho es un Esta-
do constitucional (Ainaga Vargas, s/f.). Estado de derecho sugiere, 
como ya se ha precisado con antelación, el imperio de la ley, mien-
tras que en el Estado constitucional, la constitución y sus princi-
pios priman sobre la legalidad (Rendón, 2011: 7).

Por su parte, Peter Häberle (2001) desarrolla la idea de Esta-
do constitucional caracterizado por la dignidad humana como pre-
misa antropológica-cultural, por la soberanía popular y la división 
de poderes, por los derechos fundamentales y la tolerancia, la plu-
ralidad de los partidos y la independencia de los tribunales. De ahí 
que haya buenas razones para caracterizarlos como democracia 
pluralista o sociedad abierta, si se entiende la constitución como 
orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad, que posee 
una validez jurídica formal de naturaleza superior a la de un sim-
ple ordenamiento, donde la constitución es creadora del momen-
to de la estabilidad y la permanencia, pero que permita la que se 
adapte de manera flexible a los acontecimientos de la época.

1 Cfr. la traducción de Carbonell, M., 1999.
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En tal sentido, los elementos que componen el tipo de Es-
tado constitucional, como conquista cultural que propone Häberle 
(2001), son los siguientes: 1) la dignidad humana como premisa, rea-
lizada a partir de la cultura de un pueblo y los derechos universales 
de la humanidad, vividos desde la individualidad de ese pueblo, que 
encuentra su identidad en tradiciones y experiencias históricas, y 
sus esperanzas en los deseos y la voluntad creada hacia el futuro; 2) 
el principio de la soberanía popular, pero no entendido como com-
petencia para la arbitrariedad ni como magnitud mística por encima 
de los ciudadanos, sino como fórmula que caracteriza la unión reno-
vada constantemente en la voluntad y en la responsabilidad públi-
ca; 3) la constitución como contrato, en cuyo marco son posibles y 
necesarios bienes educativos y valores orientadores; 4) el principio 
de la división de poderes tanto en sentido estricto, relativo al Esta-
do, como en el sentido amplio del pluralismo; 5) los principios del 
Estado de derecho y el Estado social, lo mismo que el principio del 
estado de cultura (kulturstaat); 6) las garantías de los derechos fun-
damentales, y 7) la independencia de la jurisdicción, etcétera. 

Así pues, el Estado constitucional supone la constitución 
aceptada y compartida en libertad y democracia, que a su vez tiene 
su fundamento en la constitución misma. Implica legalidad y legiti-
midad, y convoca a la autoridad como la libertad social e individual. 
El Estado constitucional presupone, entonces, la constitución acep-
tada y compartida en libertad y democracia, democracia y libertad 
que a la vez tienen su base y protección en la constitución misma. 
Implica, pues, legalidad, pero también legitimidad y comprende tan-
to la autoridad estatal como la libertad individual y social.

Estado democrático
La democracia es un conjunto de reglas jurídicas: las reglas constitu-
cionales que aseguran el poder de la mayoría y conjuntamente los 
límites al poder de la mayoría. Bobbio (en Ferrajoli, 2005: 100-101) 
nos habla de la crisis de nuestras democracias que, debido a la crisis 
del derecho, y de sus capacidades de regulación y limitación de los 
grandes poderes, corren el riesgo de ser vaciadas de significado, ero-
sionadas, y tal vez, incluso, arrolladas.
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En un Estado democrático se debe tender a una armoni-
zación y respeto de los derechos humanos, esto es, el cúmulo de 
voluntades que no debe dimanar del viejo acuerdo de voluntades 
por el que el pueblo deposita el poder tripartito del Estado, lo cual 
requiere una activa participación ciudadana que resulte en una 
continua legitimidad. Debe ir de la mano de esto, la producción de 
mecanismos que permitan acceder a los derechos humanos reco-
nocidos por la norma fundante:

Habrá democracia en la medida en que exista una 
sociedad abierta donde la relación entre gobernados y go-
bernantes se base en la premisa de que el Estado está para 
el servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos para el 
servicio del Estado (Sartori, G., 2008: 39).

Actualmente México, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 3 de su Constitución, se considera una nación democrática, 
entendiendo ésta como una figura jurídica y un régimen político, 
así como un sistema de vida fundado en el constante mejoramien-
to económico, social y cultural del pueblo. Esto significa que los 
órganos de representación deben estar pendientes y activos en la 
creación de figuras, instituciones, mecanismos y normas que bus-
quen, en mayor medida, garantizar los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, lo que da sustento argumentativo a las diferentes 
reformas que han modificado la situación jurídica del país.

Para saber si México es un Estado democrático, basta recor-
dar los requisitos que Norberto Bobbio (en Ferrajoli, 2005) enume-
ra para considerarlo como tal (cfr. García Ruiz, 2012): a) Existente 
separación de poderes y pluralidad de órganos que ejercen efecti-
vamente el poder del Estado; b) constituciones rígidas que no que-
dan al albur de las mayorías parlamentarias; c) control de consti-
tucionalidad de las leyes; d) presencia de minorías y el respeto a 
su papel en el escenario político; e) tutela jurisdiccional de todas 
las instancias y niveles, y f) descentralización amplia de los nive-
les de gobierno. 

Una vez apuntado lo anterior, resulta necesario abordar al-
gunas de las reformas emprendidas por el Estado mexicano que 
han impactado en el paradigma de la interpretación constitucio-
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nal, en la actuación de las autoridades administrativas y jurisdic-
cionales que han buscado incrementar los niveles de desarrollo 
económico, político y social del país. La mayoría de estas reformas 
se vio materializada, por lo menos en el nivel de previsión legisla-
tivo, a partir de la suscripción del llamado “Pacto por México”.

El Pacto por México y las Reformas estructurales
En diciembre de 2012, el actual presidente de México presenta y 
firma, junto con los líderes de los tres partidos políticos con mayor 
fuerza electoral en el país, el “Pacto por México”, mismo que con-
tiene un catálogo de acuerdos, visiones y compromisos para refor-
mas tendientes, en donde se menciona lo siguiente: “concretar las 
acciones para culminar la transición democrática y orientarla ha-
cia las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad a las 
que siempre se ha aspirado” (Pacto por México, 2012: 1).

El referido pacto se compone de cinco principales acuerdos 
que abarcan los tres ejes que sientan las bases para el desarrollo 
del país: 1) El fortalecimiento del Estado mexicano; 2) la democra-
tización de la economía y política, así como la ampliación y aplica-
ción eficaz de los derechos sociales, y 3) la participación de los ciu-
dadanos como actores fundamentales para el diseño, la ejecución 
y la evaluación de políticas públicas (Pacto por México, 2012: 1).

Con este argumento se pone sobre la mesa una serie de re-
formas que, más a fuerzas que de voluntad, son votadas y aproba-
das por el Congreso de la Unión, con lo cual se echa a andar el pro-
yecto de fortalecimiento de la transición democrática presentado 
por el presidente de la República.

Sobre el particular cabe destacar que, aunque la reforma en 
materia de derechos humanos no fue producto del multi referido 
pacto, ha representado una de las más importantes de la época mo-
derna de nuestro país.
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Reforma constitucional en materia  
de derechos humanos de junio de 2011
Sin duda, una de las reformas más significativas para los ciudada-
nos mexicanos —y para la imagen que el Estado mexicano mues-
tra ante las autoridades internacionales— ha sido la relativa a dere-
chos humanos efectuada el pasado junio de 2011, en la cual se mo-
difica el título primero del capítulo primero de la Constitución, al 
denominarlo De los derechos humanos y sus garantías, con lo que se 
amplía además la protección de los derechos humanos de los cua-
les somos titulares los mexicanos, al reconocer los derechos consa-
grados en los tratados internacionales de los que México es parte; 
de esa misma manera se destaca la integración del principio pro 
persona y redimensiona el principio de interpretación conforme. 

Por lo que respecta a las autoridades del Estado mexicano, 
se les imponen las obligaciones de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
sin embargo, las mismas tendrán que conjugarse con las del Estado 
para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos que pudieran concretarse hacia las personas.

Un avance más —en cuanto a esta reforma en derechos hu-
manos— es el relativo a la prohibición de discriminación en cual-
quiera de sus formas o manifestación, mismo que se encuentra 
contemplado y descrito en la Carta Magna para evitar violaciones 
a este derecho humano.

Reforma penal
Antes de abordar lo correspondiente a la presente reforma, es im-
portante aclarar que ésta no forma parte del multi referido Pacto 
por México, sin embargo, dado su enfoque garantista de los dere-
chos de las víctimas y de los procesados, la hacen pertinente para 
mencionarse como una más que busca dar mayor protección a los 
derechos humanos.

Entonces, la reforma penal surge a partir de los diferentes 
diagnósticos y observaciones emitidas por organismos nacionales, 
internacionales, grupos parlamentarios, organismos académicos 
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públicos, entre otros, los cuales crearon diversas reformas que bus-
can atender la crisis del sistema de justicia penal en México.2

Es por ello que, en junio de 2008, se reforma el marco insti-
tucional aplicable, de manera que se asegure a todas las partes in-
volucradas el debido proceso legal, conforme a las exigencias que 
existen y funcionan en otros países, muchas de las cuales derivan 
de tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados 
por México, situación que sienta las bases para transitar de un mo-
delo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal y democrático 
—en México—, mismo que deberá hacerse efectivo en todo el terri-
torio a más tardar el 19 de junio del año 2016.3 

A pesar de representar una novedad y gran conformidad 
por parte de los mexicanos, la reforma penal también ha sido obje-
to de críticas y riesgos que deben ser considerados, principalmente 
en la ardua labor para la creación de la legislación secundaria y su 
adecuado proceso de implementación, lo cual, menciona Valencia 
Carmona (2009), se califica como una reforma de luces y sombras.

Dentro de los aspectos a destacar, en la reforma penal, se en-
cuentran, entre otros, los siguientes: un nuevo proceso acusatorio y 
oral; principios procesales modernos y democráticos; derechos me-
jor definidos del imputado; derechos acrecentados del ofendido y 
de las víctimas; incorporación de los jueces de control y de senten-
cia; mecanismos alternos para la solución de controversias; mejora-
miento del sistema de defensoría pública; atenuación del monopolio 
de la acción penal del Ministerio Público, con criterios de oportuni-
dad y acción privada (Instituto de Justicia Procesal Penal, s/f).

Para cumplir la meta de implementación al 2016, el Congre-
so de la Unión y las legislaturas de los estados se obligaron consti-
tucionalmente, primero, a crear un fondo presupuestal ex professo 
y, segundo, a partir de 2009, se creó el Consejo de Coordinación 

2 Cabe señalar que algunas entidades de la República, como lo son Oaxaca y Chihuahua, 
se dieron a la tarea de crear nuevos códigos de procedimientos penales de corte acusato-
rio, incluso antes de que la reforma constitucional en materia penal fuera aprobada. Cfr. 
Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segun-
da por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Senado de la Repúbli-
ca (s/f). Disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Iniciativa/
Anteproyecto_Dictamen_CNPP.pdf

3 Cfr. Instituto de Justicia Procesal Penal (s/f).
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para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el cual, a 
través de la Secretaría Técnica, tiene la función de apoyar a los 
gobiernos federal y estatales en el proceso reformista (Instituto de 
Justicia Procesal Penal, s/f). 

Reforma educativa
En la reforma educativa se establecen las bases del sistema nacio-
nal de evaluación y del servicio profesional docente. Asimismo se 
crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como 
órgano público autónomo, incluso se señala que es obligatoria la 
educación media superior, etcétera. “El gran propósito de la refor-
ma constitucional en materia educativa es hacer de la educación la 
fuerza transformadora de México. Esta reforma es el fruto del com-
promiso y la determinación de todos.”4

En 1993 tuvo lugar una reforma educativa; la misma esta-
bleció que todo individuo tiene derecho a recibir educación, siendo 
el Estado el encargado de otorgarla en los niveles prescolar, prima-
ria y secundaria. Como parte de ésta, en 2012 se incorporó la edu-
cación media superior como obligatoria; además, se elevó a rango 
constitucional la facultad del Ejecutivo Federal, para determinar los 
planes y programas de estudio de la educación básica y normal (Ini-
ciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012).

De tal forma, al ser el Estado el obligado a proporcionar 
educación al individuo, debe desarrollar armónicamente las facul-
tades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en 
la independencia y la justicia (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 3).

Si a lo anterior le sumamos, por un lado, los principios de 
laicismo, progreso científico, democracia, nacionalismo, respeto 
a la diversidad cultural, fraternidad, igualdad de derechos, entre 
otros, y por otro lado las exigencias e inconformidades sociales y 
de los propios actores que participan de la educación, se hace visi-
ble la justificación para que el Ejecutivo Federal refuerce las políti-

4 ¿Qué es la reforma educativa? (Gobierno de la República, s/f).
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cas educativas impulsoras del desarrollo social, político y económi-
co del país a través del quehacer educativo (Iniciativa de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2012). 

Por lo anterior, y considerando que el Estado debe propor-
cionar educación de calidad a la altura de las exigencias que de-
manda la sociedad, es decir, “una educación inclusiva que conju-
gue satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de 
una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos” 
(Reforma educativa, 2012-2013), se propone la reforma educativa 
con el interés de contrarrestar las diferencias que en materia de 
educación existen en México.

No obstante, sobre lo anterior, la referida reforma ha sido 
materia de numerosas inconformidades que han llevado a paros 
laborales, enfrentamientos entre autoridades y académicos e, in-
cluso, involucrado a la comunidad estudiantil y a los padres de 
familia. Esto en virtud de que, como lo refieren los involucrados, 
la reforma educativa más que establecer las bases de cómo debe 
ser la educación en México, establecen una serie de requisitos ten-
dientes a normar la relación laboral de los docentes, lo que ha cau-
sado disgusto por parte de éstos.

De esta manera, desde el año 2014 se han visto docentes, 
alumnos y padres de familia en movilizaciones pacíficas y agre-
sivas en contra de las autoridades federales; los mismos buscan 
hacer frente a la reforma y que ésta sea declarada en contra de 
los derechos de los trabajadores de la educación y contraria a los 
principios que la propia Carta Magna establece en lo que respecta 
a educación y seguridad social. Así pues, diversas escuelas en cada 
una de las entidades federativas se suman a las masas magisteria-
les que protestan en contra de las medidas arbitrarias que laceran 

los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Reforma política de 2012  
y reforma política-electoral de 2014
La reforma política de 2012 representó una gran oportunidad del 
Estado para modificar una serie de estructuras cuya finalidad era 
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atender primordialmente a una mayor participación ciudadana, 
fortalecer las instituciones democráticas y dar mayor eficiencia a 
la función pública al dotar a los ciudadanos de instrumentos lega-
les que les permitan una participación más activa en los asuntos 
de la agenda pública.

No obstante lo anterior, y dado que dichos instrumentos le-
gales quedaron sólo en el papel, no fue sino hasta el 2014 cuando 
se crearon las leyes secundarias que habrán de normar el procedi-
miento de los mismos (Padrón, 2010):

En el caso mexicano, los procesos de reforma políti-
ca, en los últimos años, dan elementos para entender que 
[…] el continuum de la democratización no es un proceso 
acabado y, si bien los esfuerzos por cambiar el funciona-
miento del sistema puedan ser confusos y en varios casos 
contradictorios, denotan los problemas que todavía tiene 
nuestro país para consolidar un régimen democrático (Pa-
drón, 2010: 90).

La mencionada reforma política, presentada por el enton-
ces presidente de la República, Felipe Calderón, en diciembre de 
2009, proponía, entre otras cosas, las siguientes: la elección con-
secutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales; la elección 
consecutiva de legisladores locales y federales; la reducción del 
número de integrantes del Congreso de la Unión; el aumento de 2 
a 4% de votos para que un partido conserve su registro; incorporar 
la iniciativa ciudadana como mecanismo de participación ciudada-
na; regular las candidaturas independientes; adoptar un sistema de 
elección presidencial por mayoría absoluta (en donde se incorpore 
la segunda vuelta electoral); otorgar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la facultad de presentar iniciativas de ley en el ámbito 
de su competencia; presentar iniciativa preferente del presidente 
al Congreso de la Unión, y la facultad del presidente para observar 
parcial o totalmente los proyectos aprobados por el Congreso y el 
presupuesto de egresos de la Federación. 

Aunque forma parte de las consideradas reformas estruc-
turales, con la iniciativa presentada, y tras dos años de tensiones 
y distensiones, en junio de 2009 se aprobó la reforma política, sin 
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embargo, ésta quedó reducida a la aprobación de sólo unos cuan-
tos puntos, dejando de lado la elección consecutiva, entre otros as-
pectos, que más tarde el presidente Enrique Peña Nieto retomaría 
para presentar la reforma política-electoral. No obstante, evidencia 
tres aspectos que son de gran relevancia para el sistema democrá-
tico del país, pues se aprueba la iniciativa ciudadana, las candi-
daturas independientes y las consultas populares. Desafortunada-
mente, la trascendencia de esta reforma se vio truncada al no dar 
seguimiento a la elaboración de la ley secundaria lo cual impidió, 
por un tiempo, la posibilidad de que los ciudadanos pudieran ha-
cer uso de estos instrumentos.

Por otra parte, en el mes de diciembre de 20135 se presen-
ta una nueva iniciativa de reforma que, con la urgencia de lograr 
una mayor equidad en la contienda electoral y reducir los excesos 
del poder, se da prioridad a su aprobación y publicación. Para este 
caso se retoma el tema de la elección consecutiva, ya que mani-
fiesta importantes avances en materia del derecho de réplica, la 
intervención de las autoridades electorales en la vida interna de 
los partidos políticos, la prohibición y regulación de los espacios 
publicitarios en tiempos de proceso electoral, entre otros. 

Finalmente, el 10 de febrero de 2014 se publicó —en el Dia-
rio Oficial de la Federación— la reforma constitucional en materia 
política-electoral que, entre otros aspectos creó el Instituto Nacio-
nal Electoral, previó la elección consecutiva para legisladores fede-
rales y locales, en cuya legislación secundaria se aprobó la ley ge-
neral de partidos políticos, ley general en materia de delitos electo-
rales y la ley general de instituciones y procedimientos electorales, 
por mencionar algunas.

Reforma energética
“La reforma energética es una oportunidad histórica con la que 
México podrá aprovechar sus recursos energéticos de manera ra-
cional, sustentable y con apego a los principios de soberanía na-

5 Cabe señalar que esta iniciativa forma parte del catálogo de reformas que firmarían el pre-
sidente de la República y los líderes de los tres partidos políticos más representativos del 
país en el documento denominado Pacto por México.
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cional, eficiencia económica y beneficio social” (Gobierno de la 
República. Reforma energética). Su objetivo es aprovechar eficien-
temente los recursos naturales, lo cual haga posible detonar el sec-
tor energético con el fin de que se genere mayor bienestar para 
la población, a través de un aumento de la producción de energía 
más limpio y de menor costo, el incremento de la renta petrole-
ra, la generación de empleos bien remunerado y la protección del 
medioambiente.

En suma, la reforma energética tiene como finalidad, en-
tre otras, las siguientes: atraer inversiones y modernizar el sector 
energético con el fin de impulsar el apoyo a la economía familiar 
al reducir los costos en el consumo de energía eléctrica, gas y ali-
mentos; impulsar el desarrollo social al destinar la renta petrolera 
a apuntalar el gasto social; apostar al cuidado del medioambiente 
al fomentar la generación de energía a partir de fuentes renovables 
y tecnologías limpias, al regular la seguridad del sector hidrocarbu-
ros y al hacer a las empresas corresponsables del bienestar de las 
comunidades; finalmente, aumentar la transparencia en el sector 
energético. 

Para complementar la reforma, el presidente de la Repúbli-
ca presentó una serie de reformas vinculadas con el ámbito ener-
gético, dentro de las cuales se encuentran la ley orgánica a Petró-
leos Mexicanos, la ley de la Comisión Reguladora de Energía, la ley 
reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, 
la ley de la Comisión del Petróleo, entre otras, mismas que moti-
varon extensos debates dentro y fuera del Congreso y que, incluso, 
propiciaron propuestas de consulta popular para conocer la opi-
nión de la ciudadanía al respecto.  

Reforma en telecomunicaciones
La reforma en telecomunicaciones tiene el objetivo de eliminar las 
prácticas monopólicas y anticompetitivas que han generado ganan-
cias excesivas a los agentes preponderantes en detrimento del bien-
estar de los mexicanos y el desarrollo del país. Con mayor compe-
tencia el sector de telecomunicaciones tendrá mayores niveles de 
cobertura y servicios de mayor calidad a precios asequibles (Cfr. Re-
forma en materia de telecomunicaciones).
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De ahí se desprenden los seis ejes principales que confor-
man la referida reforma: 1) ampliación de los derechos fundamen-
tales, pues se amplía la libertad de expresión y acceso a la informa-
ción así como los derechos a los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión; 2) actualización en el marco legal de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual fortalece la certidum-
bre legal en la materia; 3) fortalecimiento del marco institucional, 
al crearse el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano 
constitucional autónomo encargado de la regulación, promoción y 
supervisión del espectro radioeléctrico, redes y prestación de ser-
vicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 4) promoción de la 
competencia efectiva, al brindar al Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones herramientas para reducir los niveles de concentración, 
permitiendo además la inversión extranjera directa; 5) estableci-
miento de la política “Inclusión Digital Universal” y la “Estrategia 
Digital Nacional” (esta última estará a cargo del Ejecutivo Federal) 
que contempla una infraestructura, accesibilidad, conectividad, 
tecnologías de la información y comunicación, así como habilida-
des digitales, y 6) impulso a una mayor cobertura en infraestructu-
ra, ampliando y fortaleciendo la red troncal a fin de contar con ma-
yor cobertura de servicios móviles a menores precios (Gobierno de 
la República. Reforma en materia de telecomunicaciones).

Reforma financiera
El 9 de enero de 2014, el presidente de la República promulgó la 
reforma financiera, la cual representa una oportunidad única para 
que el sector financiero contribuya en mayor medida al crecimien-
to económico del país:

Para lograr incrementar el crédito y que éste sea 
más barato, se propone una reforma financiera […]. Esta 
reforma establece las bases para un desarrollo incluyente, 
manteniendo las sanas prácticas prudenciales y mejoran-
do la eficacia del sistema financiero (Pacto por México. Re-
forma financiera).

La reforma financiera está basada en cuatro pilares princi-
pales: 1) incrementar la competencia en el sector financiero, inhi-
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biendo prácticas anticompetitivas y propiciando la expansión de la 
oferta del crédito, de esta manera se propicia una reducción en las 
tasas de interés, lo que se traduce directamente en créditos más 
baratos; 2) fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, 
con lo que se pretende hacer de ésta un verdadero motor de creci-
miento, dando prioridad para el desarrollo nacional a temas como 
infraestructura, apoyo a pequeñas y medianas empresas, apoyo a 
pequeños productores del campo y demás sectores ignorados por 
la banca privada, además de innovar en el desarrollo ambiental 
sustentable, inclusión financiera de niños y jóvenes, perspectiva 
de género y funciones de la banca social; 3) ampliar el crédito a 
través de las instituciones financieras privadas, con lo que se for-
talecerían las facultades de las autoridades financieras al evaluar 
y garantizar la certeza jurídica de las instituciones otorgadoras de 
créditos, y 4) mantener un sistema financiero sólido y prudente.6

En tal sentido, la reforma financiera contempla una serie 
de herramientas con las que pretende lograr un equilibrio entre 
las relaciones de las entidades financieras respecto a los usuarios 
de sus servicios, para ello se prevé la facultad de la CondUseF para 
emitir recomendaciones a las instituciones financieras y hacerlas 
del conocimiento de sus organismos o asociaciones gremiales, así 
como del público en general, con lo cual se pretenden mejorar los 
servicios financieros que éstos prestan; asimismo, se faculta a la 
CondUseF para regular los contratos de adhesión y comprobantes 
de operaciones, así como para impedir la difusión de información 
engañosa que provenga de las instituciones financieras, sujetas a 
disposiciones previamente emitidas.

A más de un año de su promulgación, en el Informe del 
avance financiero de 2012 a la fecha, el secretario de Hacienda y 
Crédito Público hizo manifiesto el buen camino que ha recorrido 
la reforma financiera, donde aseguró que sus mayores beneficios 
se harán visibles en el término de la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Por otra parte se tiene la opinión contraria, pues el director 
general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 

6 Cfr. Explicación ampliada de la reforma financiera.
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Económico (idiC) considera que los resultados no son altamente 
alentadores: 

El sistema financiero después de la reforma sigue 
sin tener las herramientas necesarias para que se convier-
ta en un motor de fomento económico. La reforma dejó 
de lado una verdadera cercanía con las necesidades de la 
población […]. El sistema financiero no es competitivo, no 
tiene lógica de libre competencia, ése es el cuello de bo-
tella por el cual la reforma se filtra lentamente (El Econo-
mista, 11 de marzo de 2015).

Reforma en materia de transparencia
Con la reforma en materia de transparencia se otorga autonomía 
constitucional al organismo responsable de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública y a la protección de datos per-
sonales; también, se amplían los sujetos obligados. Además se es-
tablecen las bases de transparencia para las entidades federativas.

La citada reforma avoca la incorporación sobre el derecho 
de toda persona a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, pero también da la pauta 
para que las personas puedan manifestar su inconformidad sobre el 
uso de sus datos personales. Esta reforma constituye la facultad ex-
presa del Congreso para legislar en materia de protección de datos 
personales en posesión de particulares y sus áreas son desarrolla-
das, protegidas y vigiladas por conducto del Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información, el cual es un organismo público autónomo.

Por ello, y como ya se mencionó, esta reforma otorga auto-
nomía constitucional al organismo responsable de garantizar el ac-
ceso a la información pública y a la protección de datos personales, 
pero además se amplían los sujetos obligados, así como también se 
instauran las bases de transparencia para las entidades federativas. 

No obstante lo anterior, las reformas en comento no han 
sido los únicos esfuerzos del Estado mexicano sino que éste ha re-
dimensionado su papel frente al entorno internacional, sobre todo 
ha intentado tener un papel más proactivo en el derecho interna-
cional de los derechos humanos.
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México en la tutela internacional  
de los derechos humanos 
A partir de la segunda mitad del siglo xx aparece un conjunto de 
normas dedicadas a la protección internacional del individuo, a las 
que se agrupa de modo convencional bajo la categoría genérica de 
“Derecho internacional de los derechos humanos”. La gran innova-
ción introducida por estas normas radica en la consideración del in-
dividuo y de su dignidad como un valor autónomo de la sociedad 
internacional, que se convierte en un bien jurídico protegible en sí 
mismo por el derecho internacional, con independencia de la con-
dición o circunstancias en que se encuentre el particular objeto de 
protección.

Este nuevo derecho internacional de los derechos humanos 
es el resultado de un proceso evolutivo en el que se han relacionado 
las competencias estatales y el interés de la sociedad internacional, 
produciendo a lo largo de su evolución la superación del viejo prin-
cipio de la competencia exclusiva del Estado y su sustitución por 
una nueva concepción que define a los derechos humanos como 
materia de interés internacional.

En consecuencia, el Estado es la primera instancia obligada a 
garantizar la protección, tutela y respeto de los derechos humanos; 
en virtud de esta concepción, se establece un modelo de coopera-
ción entre ordenamientos jurídicos que define la competencia de 
la comunidad internacional para adoptar normas en dicho ámbito e 
incluso para establecer sistemas internacionales de control y fiscali-
zación del comportamiento estatal.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el resultado 
de este proceso ha sido la adopción de normas sustantivas y proce-
sales que integran los sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos, que pueden clasificarse en dos grandes bloques: 

A. Los sistemas universales que se desarrollan en el ámbito 
del sistema de las Naciones Unidas, especialmente la onU. 

I. Los sistemas regionales vinculados esencialmente con el 
Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos 
y la Unión Africana.

B.
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Los primeros son caracterizados, entre otros factores, por 
contar con sistemas de protección del individuo frente al Estado7 
y por estar vinculados con las organizaciones internacionales que 
dan soporte ideológico, institucional y material a la promoción y 
protección de los derechos humanos.8

Diversas actuaciones del Estado mexicano han llevado a las 
cortes internacionales a intervenir para lograr el respeto y protec-
ción de los derechos humanos en México; el caso más significativo 
que se tienen es el caso “Radilla Pachecho”, a partir del cual el Po-
der Judicial de la Federación, a consecuencia de la sentencia emi-
tida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha cons-
truido directrices sobre las cuales se debe desarrollar la actuación 
del Poder Judicial para cumplimentar las obligaciones a las que ha 
sido condenado el Estado mexicano. 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
consecuencia de la consulta al trámite 912/2010, derivada de la sen-
tencia referida en supra líneas, pronunció al respecto lo siguiente:

•	 Que todas las sentencias emitidas por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en las que el Estado mexicano 
sea parte, son vinculatorias para el Poder Judicial, no así las 
que condenan a otros Estados, pues serán sólo orientadoras.

•	 Que cuando militares violen derechos fundamentales debe-
rán ser juzgados por tribunales civiles. 

•	 Que el modelo de control de convencionalidad y constitu-
cionalidad debe adoptarse a partir de lo establecido en el pá-
rrafo 339, de la sentencia Radilla Pacheco versus México, y 
conforme a los artículos 1, 103, 105 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•	 Que los demás jueces del país, en los asuntos de su compe-
tencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Consti-
tución Federal y los tratados internacionales que reconozcan 
los derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y 

7 A manera de ejemplo se mencionan el caso “Radilla Pacheco” por desaparición forzada y 
el caso “Castañeda Gutman”, mediante los cuales se busca tutelar los derechos político-
electorales del ciudadano.

8 Cfr. La protección internacional de los derechos humanos.
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sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones.
•	 Que las autoridades del país que no ejerzan funciones juris-

diccionales, deben interpretar los derechos humanos de la 
manera que más favorezca, sin que estén facultados para de-
clarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los 
casos concretos (Cfr. Herrerías y Rodríguez, 2012).

Igualmente, la Suprema Corte ha motivado sus interpreta-
ciones en la reforma constitucional de derechos humanos, además 
ha implementado las medidas necesarias para crear las bases y 
directrices —dentro de su sistema de organización institucional— 
que permitan dirigir el actuar de las autoridades del ámbito juris-
diccional en el respeto de los derechos humanos mediante el uso 
del control de convencionalidad. Una realidad palpable de lo ante-
rior se observa con los protocolos que enseguida se enuncian (Pro-
tocolos de actuación para quienes imparten justicia):

1. Protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar 
el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, 
niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas.

2. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren personas, comunidades y pueblos 
indígenas.

3. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

4. Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo 
realidad el derecho a la igualdad.

5. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
caso de que afecten a personas migrantes y que por lo tanto 
están sujetas a protección internacional.

6. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

Reflexiones finales
La consolidación de un verdadero Estado constitucional democráti-
co de derecho implica una armonización política, social y jurisdic-
cional que permita el cumplimiento de los principios y disposicio-
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nes consagrados en la Carta Magna y que, a su vez, contribuya al for-
talecimiento de la democracia como sistema de vida, así como al di-
seño y adecuación de los mecanismos de protección, políticas públi-
cas en educación, economía, participación ciudadana, e impartición 
de justicia, que impacten en el quehacer de todas las autoridades y 
agentes gubernamentales en cada uno de los ámbitos de gobierno.
En el caso mexicano, a partir de la reforma constitucional en mate-
ria de derechos humanos de junio de 2011, la cual representó el pun-
to de partida para una serie de modificaciones y reformas a las nor-
mas fundamentales y secundarias, marcan una notoria evolución 
del Estado al expandir sus fronteras en la tutela, promoción y defen-
sa de los derechos humanos a un plano de solidaridad internacional.

Lo anterior se complementa con las reformas estructurales 
contenidas en el Pacto por México como una estrategia del gobierno 
federal para impulsar la democracia en México y, junto con ella, 
elevar la calidad económica, social y cultural del país.

En estos momentos puede asegurarse que México busca la 
consagración respecto a los derechos inherentes a la calidad hu-
mana, de tal manera que el contenido de las reformas propuestas 
y aprobadas en los últimos años tienden a cubrir en mayor medi-
da los intereses sociales, políticos y jurídicos que aquejan al país. 
La puesta en práctica de estas reformas es la que en su momento 
determinará si las medidas, mecanismos e instrumentos creados 
para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos 
fundamentales, de los principios constitucionales y convencio-
nales, llevan a México a configurarse como un verdadero Estado 
constitucional democrático de derecho o si, por el contrario, todas 
esas estrategias, reformas y acciones quedan limitadas a la simple 
transcripción del discurso al papel mediante el otorgamiento de 
ciertos paliativos en aras de proyectar, ante la comunidad interna-
cional, un Estado cuyas acciones distan de sus enunciados.
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RESUMEN: El derecho humano a un medio ambiente sano, precisa de una nueva conceptualización a 
la luz de la democracia participativa que le permita vincular los instrumentos del derecho ambiental 
con las figuras de la participación ciudadana, para aspirar a la sustentabilidad y la protección de 
los derechos de las generaciones futuras; en virtud de que es imperativo que el ciudadano tome 
conciencia de su deber ambiental ante las problemáticas ambientales que el accionar del ser humano, 
ha propiciado en el medio ambiente.

PALABRAS CLAVE: Derecho Ambiental; Derechos Humanos; deber ambiental; derecho a un 
medio ambiente sano; democracia participativa; participación ciudadana; problemática ambiental; 
sustentabilidad; derechos de las generaciones futuras; instrumentos ambientales.

ABSTRACT: The human right to a healthy environment needs a brand new conceptualization that 
takes into account the advancements in participative democracy so it can link the instruments of 
environmental law to mechanisms of citizen participation, to achieve the goals of sustainability and 
protection of the rights of the future generations; in the understanding that it is imperative that the 
citizen takes awareness of his environmental duty to the environmental issues that the actions of the 
human being have propitiated on the environment.

KEYWORDS: environmental law; human rights; environmental duty; right to a healthy environment; 
participative democracy; citizen participation; environmental issue; sustainability; rights of the future 
generations; environmental instruments.
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I. EL CONCEPTO DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO COMO 
DERECHO PRIMORDIAL DEL SER HUMANO

Crear y mantener condiciones medioambientales adecuadas para el libre desarrollo 
de la personalidad de los seres humanos, es una de las premisas que fundamentan 
el sostenimiento del planeta y de condiciones de vida digna para toda la población; no 
obstante, las diversas condiciones sociales como pobreza, desempleo, injusticia, corrupción, 
entre otras, limitan el goce y ejercicio de los derechos humanos, incluidos entre ellos el 
derecho a un medio ambiente sano.

Aunado a lo anterior, investigadores como Julieta Morales aseveran que no es factible 
perder de vista que los derechos humanos encuentran obstáculos para su goce y disfrute 
en las condiciones que el medio ambiente obsequia a las sociedades. Indubitablemente, el 
ambiente ha sufrido cambios provocados por la misma actividad humana derivando en 
desastres naturales que motivan la migración o el desplazamiento de poblaciones, la escasez 
alimentaria, conflictos armados, entre otros1. La perspectiva centrada en la pobreza permite 
observar las privaciones de origen medioambiental en el acceso a combustibles modernos, 
agua potable y saneamiento básico, así como la exposición a condiciones de riesgo, tales 
como patologías o agentes tóxicos. Estas carencias absolutas, importantes por sí mismas, 
constituyen además violaciones graves de los derechos humanos. En ese tenor, el derecho 
a un medio ambiente sano no sólo implica un derecho que trae consigo la posibilidad de 
desarrollar una vida digna en la que todo el conjunto de derechos humanos estén plenamente 
garantizados; es una obligación que debemos cumplir por las generaciones presentes y 
futuras2.

Sin embargo, a pesar de la crucial importancia que reviste el acceso a un ambiente 
saludable para el hombre y su disfrute de los derechos fundamentales restantes y vinculados, 
nos encontramos con que la concepción constitucional de los derechos ambientales en 
México, no resulta lo suficientemente articulada como para detonar un desarrollo correlativo 
a nivel nacional de su defensa jurisdiccional. Por un lado, el artículo 4.º de la Constitución 
mexicana, modificado en 1999 para reconocer el derecho de todas las personas a gozar un 
medio ambiente sano propicio para su desarrollo y bienestar, en opinión de Diana Lucero 
Ponce Nava, procuradora ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal, aparte 

1  MORALES SÁNCHEZ, J., El derecho a un medio ambiente sano en México a la luz de la reforma constitucional de 
Derechos Humanos de 2011, (México: UNAM, 2013), http://www.pudh.unam.mx/perseo/?p=5499

2  Ídem.
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de mantener una concepción rigurosamente individual de este derecho, cae en la omisión 
de establecer bajo qué mecanismos y procedimientos administrativos y judiciales el Estado 
mexicano será garante de tal derecho3.

Por otro lado, destaca la procuradora Ponce Nava, los medios de defensa constitucional 
no se caracterizan por su idoneidad para eventualmente defender derechos colectivos 
derivados de bienes de naturaleza difusa. El amparo mexicano establece únicamente el 
esquema de afectación directa, al requerir la comprobación del interés jurídico, lo que en 
la práctica resulta una limitante seria para la protección efectiva del medio ambiente y los 
recursos naturales: en palabras de Nava, “en México una persona puede ampararse sólo si 
son violadas sus garantías individuales de forma personal y directa, lo que significa que no 
existen posibilidades reales de ampararse con éxito en los asuntos ambientales”4.

Tampoco ha sido demostrada la utilidad de otros mecanismos de control de la 
Constitución, como lo son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad 
para incidir con eficacia en la resolución de la problemática ambiental. En lo que respecta 
al catálogo de leyes secundarias, si bien es incontestable que en años recientes ha existido 
una creciente producción legislativa ambiental en México, con la incorporación de figuras 
normativas de vanguardia y un sustancial avance en el tratamiento del tema ambiental, 
del análisis del marco jurídico vigente se desprende que prácticamente la totalidad de su 
contenido descansa en leyes de carácter administrativo en donde predomina su aplicación 
discrecional y la centralización de atribuciones en la Federación, sin que por un lado hayan 
permeado exitosamente los principios internacionales del derecho ambiental, como lo son 
el de precaución y prevención, y por otro, sin que existan mecanismos claros de cómo los 
ciudadanos pueden hacer valer los derechos que derivan de estos ordenamientos o puedan 
exigir la reparación del daño ante los tribunales. Esto se ha traducido en una eficacia más 
bien tenue de las leyes y en la nula producción de criterios judiciales que versen sobre la 
protección del ambiente.

Lo anterior redunda en que el derecho ambiental mexicano prácticamente descanse en 
el modelo administrativo sustentado en la aplicación de sanciones y medidas de seguridad que 
difícilmente resulten una real y efectiva defensa del ambiente o del ordenamiento territorial. 
Por esa misma razón, los casos que tienen la suerte de llegar a tribunales contencioso–
administrativos o judiciales (pero que en ningún caso cuentan con especialización en asunto 
ambientales) versan sobra la legalidad en la imposición de las referidas sanciones y medidas 
de seguridad, contribuyendo a que los casos en que los jueces se pronuncien sobre temas de 
protección ambiental sean realmente escasos5.

Ante esta realidad, en opinión de la investigadora Gisela Pérez Fuentes, el derecho 
ambiental en la teoría del derecho se identifica como un nuevo paradigma que no responde a 
modelos tradicionales, puesto que la masividad en el uso de bienes colectivos con frecuencia 

3  PONCE NAVA, D. L., Procuración y acceso a la justicia ambiental y territorial en México, (México: Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, 2012), p.3,http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3053/11.pdf

4  Ídem.

5  Ídem.
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lleva a su agotamiento, por lo que son requeridas normas limitativas que determinen su 
uso sustentable, lo cual se traduce en que el disfrute del bien colectivo, es decir, el medio 
ambiente, no puede afectar la posibilidad de utilización de las generaciones venideras6.

II. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER 
LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE SU ENTORNO

Teóricamente, la democracia participativa es la condición sine qua non para transformar 
al Estado, como “redistribuidor de riqueza, como garante de derechos integradores de 
ciudadanía social, como lugar público para construir justicia social, desde una ética pública 
que comparte un proyecto ambiental, intercultural e interétnico sustentable”7. El gran reto de 
nuestros días consiste en generar un modelo de desarrollo que no apueste todo al mercado 
y afecte a la sociedad ni tampoco sea el estatismo populista del pasado, o en otras palabras: 
“El Estado debe intervenir en la economía, pero debe ser una intervención diferente a la de 
las prácticas tradicionales: no clientelar, transparente y con los debidos controles legislativos 
y de los distintos sectores de la sociedad”8.

En realidad, la garantía más viable para apuntalar un modelo económico y social 
diferente, pasa necesariamente por el fortalecimiento del Estado de derecho en sus 
vertientes liberal, democrática, social y de respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
por las mayorías legislativas. La ampliación, difusión y defensa efectiva de los derechos 
fundamentales es, sin argumento de por medio, uno de los objetivos más valiosos a realizar 
para abonar a la confección de nuevas generaciones de ciudadanos que no desconozcan ni 
teman llevar a la práctica los mecanismos de empoderamiento que permitan delimitar la 
influencia partidaria sobre la percepción y el correcto ejercicio de la democracia.

Un asunto crucial de este nuevo modelo tiene que ver con el establecimiento de 
garantías efectivas para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta 
el momento estos derechos han sido proyecciones optimistas, propuestas programáticas con 
pocas concreciones reales, como lo demuestra el poco entusiasmo con el que el Estado 
mexicano se conduce para atender las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. La teoría del derecho precisa el establecimiento de los mecanismos 
institucionales y jurídicos necesarios para la protección de estos derechos. El ámbito de los 
derechos sociales, económicos y culturales no debe ser más el espacio para la lucha política; 
debe ser el espacio para el reclamo jurídico de los derechos ante los órganos jurisdiccionales. 
Con ello no pretende excluirse a la política del debate de estos derechos, lo que se pretende 
es ceñirla al ámbito legislativo para que ahí se generen las leyes y las instituciones que 
materialicen, mediante garantías y recursos efectivos, a los derechos sociales y económicos.

6  PÉREZ FUENTES, G. M., El derecho de acceso a la información ambiental como reto ciudadano: el caso Tabasco. 
(México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2011), p. 4, http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/
DerechoInformacion/18/art/art4.pdf

7  MILL, J. S., Del gobierno representativo. (Madrid: Taurus, 1985), p. 53.

8  ZEPEDA RODRÍGUEZ, J., Estado de derecho y democracia, (México: IFE, 1996), p. 67.
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La evolución histórica que por fuerza atraviesa todo Estado de derecho conlleva a 
repensar sus instituciones y estructuras fundamentales. Bajo tal afirmación, se comprende 
que un país como el nuestro, que se afana por arribar a la etapa terminal de la transición a la 
democracia, requiere de una modificación de tintes drásticos a su diseño institucional para 
hacer compatibles la gobernabilidad y la gobernanza con la democracia.

Cabe mencionar que una de las causas profundas del desencanto que invade al 
proceso electoral, es que el elector se convence cada vez más de que el voto, en tanto sacra 
unidad de medida de una democracia que se centre en los aspectos puramente electorales, 
no sirve para transformar al Estado. El ritual de las votaciones sólo permite cambiar a 
funcionarios del gobierno, pero no ayuda a modificar las relaciones sociales que propician 
una mejor convivencia, ni a que solucionemos de manera colectiva los conflictos que nos 
agobian; no se traducen a la realidad las promesas electorales que anuncian un nuevo país 
donde se pueda vivir mejor, ni la cristalización de cualquiera de los otros eslóganes que la 
brillante mercadotecnia electoral ha producido. Así lo hacen ver la complejidad y amplitud 
de problemas que vivimos en nuestras experiencias locales, problemas que finalmente se 
afrontan con protestas en espacios públicos que cuestionan, finalmente, la gestión estatal, y 
que bien pudieran canalizarse de formas relevantes hacia la construcción de una democracia 
participativa.

No podemos dejar de destacar que en la práctica, constatamos una amplia gama de 
experiencias que surgen al margen de los canales institucionales, las cuales contribuyen 
a forjar cotidianamente una cultura democrática participativa, particularmente, la acción 
colectiva de los movimientos sociales es decisiva para ir prefigurando un Estado democrático 
participativo. Si observamos el acontecer latinoamericano reciente, comprobamos que 
emergen nuevos actores sociales que se resisten al autoritarismo estatal dominante y 
que van proponiendo alternativas, las cuales se traducen en poderes multiformes, locales, 
regionales, nacionales, supranacionales, inclusive poder global, que inciden en la nueva 
esfera pública estatal, verdaderos movimientos que tienen la capacidad de crear, al margen 
de las elecciones, al nuevo Estado.

Es evidente que la democracia representativa está sufriendo una transformación que 
responde a la evolución de una ciudadanía que ha alcanzado una fase de hartazgo ante los 
medios de participación tradicionales. La propuesta no consiste en eliminar a los órganos 
representativos como los parlamentos o los gobiernos, o inclusive a los mismo institutos 
que canalizan y matizan tal representación (lo cual en ambos casos sería demasiado radical) 
pero en cambio sí se percibe la necesidad de abrir espacios de participación directa o semi–
directa para la ciudadanía que complementen y mejoren sustancialmente los mecanismos ya 
establecidos con puntos de vista libres de la contaminación del influjo partidario. A diferencia 
de lo que pasaba cuando se creó la democracia moderna, en el siglo XVIII, la gran mayoría 
de la ciudadanía hoy tiene una formación básica y dispone de tiempo libre para mantenerse 
mínimamente informada. La democracia en su versión participativa y deliberativa está en 
condiciones de favorecer los procesos de cambio hacia la sociedad sostenible. No faltan 
quienes afirman que para poder encaminarse a la sostenibilidad hacen falta procesos 
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participativos y públicos como requisito y de estos procesos debieran nacer las decisiones 
colectivas que respondan a las necesidades de cambio que las nuevas condiciones de un 
medio ambiente modificado por la mano del hombre nos plantean9.

De hecho, puede argumentarse con mediano éxito que la transformación de la 
democracia participativa ya está teniendo lugar en un número considerable de los países 
del mundo, en lo que hablar de participación democrática es siempre considerado un valor 
positivo, ya no solamente considerada una tendencia novedosa dentro de las prácticas 
democráticas. Y después de toda la experiencia acumulada, todo el mundo coincide en 
observar en que la trayectoria que nos lleva a sistemas políticos más participativos ya no 
puede detenerse ni volver atrás, pues la democracia participativa es una evolución natural de 
las democracias representativas de partidos desarrolladas a lo largo del siglo XX.

La novedad, desde finales del siglo XX, es que la ciudadanía de nuestras democracias, 
o al menos una parte, está preparada para asumir algunas responsabilidades mayores 
en los difíciles procesos de toma de las decisiones políticas. La democracia participativa 
aporta pues una mayor legitimidad política. En la medida en que se pueda garantizar una 
participación democrática de calidad, ya no queda ninguna excusa para no abrir los espacios 
complementarios necesarios de participación de la más diversa índole, la ambiental incluida.

III. EL ENCUENTRO DE LA CIUDADANÍA CON EL DERECHO AMBIENTAL 
COMO PREMISA NECESARIA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA 
MODERNIDAD

El ser humano tiende a ignorar los problemas que no le aquejan directamente hasta 
que los tiene en la puerta de su vivienda; pero en lo que concierne a la problemática ambiental, 
ya no se puede sustraer de la misma en la medida que no está tocando en la puerta, sino 
que ya está adentro, se ha hecho sentir como en casa y no tiene ninguna voluntad de irse.

Nada más ilustrativo de esta realidad que las cifras presentadas por Carlos Priego en 
el estudio “Áreas Verdes en las Ciudades”, el cual expone que ya en el año de 1990 las centena 
de urbes más grandes del mundo albergaban a 540 millones de personas, y de esas 100, en 
las 20 mayores ciudades, vivían cerca de 220 millones de ciudadanos10. Las ciudades de 
más de 10 millones de personas, denominadas “megaciudades”, constituyen aglomerados de 
continua urbanización que se extienden por cientos de miles de hectáreas y sólo dos de las 
diez ciudades más grandes del mundo se encuentran en zonas desarrolladas (Tokio y Nueva 
York), y alguna de ellas dejará pronto de estar entre las primeras. Las restantes son del Tercer 
Mundo o de los denominados países en vías de desarrollo (Seúl con más de 25 millones 
de habitantes, Shangai rozando los 25 millones, Delhi en la India con 23 millones, México, 

9  BARCENA, I., Democracia ambiental, en “El Ecologista”. No. 52. 2007, http://www.ecologistasenaccion.org/arti-
cle17401.html

10  PRIEGO GONZÁLEZ DE CANALES, C., Nuevas formas de entender la naturaleza urbana: Áreas verdes en las ciudades, 
en “Ambienta, Revista del Ministerio de Medio Ambiente”, (2011), http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/
marm/Dinamicas/secciones/articulos/Priego.htm
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Bombay o Sao Paulo) son algunos ejemplos de ciudades que sobrepasan ampliamente la cifra 
de los 15 millones de habitantes.

Esta constante evolución en el crecimiento de la población en las ciudades ha 
repercutido en el cambio del uso del suelo, provocando importantes efectos tanto desde el 
punto de vista ambiental como social y económico. El citado crecimiento ha ocasionado que 
aquellas ciudades que siempre habían sido consideradas como un ecosistema vivo se hayan 
tenido que adaptar a las nuevas necesidades del habitante. A pesar de que la supervivencia 
de la sociedad ha dependido siempre de la salvaguarda del balance entre las variables de 
población, recursos y medio ambiente, parece ser que el surgimiento de nuevos modelos 
de habitabilidad han provocado importantes efectos negativos en la calidad de vida de sus 
habitantes. El precio desorbitado de la vivienda, el aumento de la contaminación, ya sea 
del aire, o bien de las aguas o del suelo, la disminución de las superficies naturales, junto 
con el estrés, el tiempo invertido en el transporte y los trastornos psicológicos, ocasionados 
por un mundo que corre cada vez más deprisa son algunos de los problemas con los que el 
ciudadano tiene que vivir diariamente11.

La realidad de la superpoblación metropolitana expuesta en supralíneas sirve para 
ilustrar que en la medida en que las problemáticas ambientales se van convirtiendo en las 
problemáticas del ciudadano común, va cobrando mayor relevancia el que este tenga contacto 
no sólo con los derechos ambientales que las legislaciones nacionales e internacionales prevén, 
sino con el deber ambiental que es intrínseco a los mismos, deber que precisa de mecanismos 
para ser ejercido y en su momento, ser la articulación de una participación ciudadana ambiental 
capaz de influir de manera relevante en el tratamiento de los problemas a los que se enfrenta. 
Casos trágicos como el de Fort McKay12, población aborigen canadiense localizada en la cuenca 
petrolera de Atabasca, una de las áreas geográficas denominadas como “bombas de carbono”13, 
ilustran a detalle los riesgos que conlleva el que la ciudadanía local no se involucre ni ponga 
en práctica mecanismos de participación que le permitan tener voz y relevancia sobre el futuro 
del ecosistema que les rodea, que hoy en día se encuentra irreversiblemente dañado a cambio 
de beneficios económicos que no son equivalentes a los perjuicios que se les han ocasionado 
al no poder acceder a su derecho a vivir en un medio ambiente sano.

La participación ciudadana se erige como una consecuencia del principio democrático 
y se apoya sin miramientos en el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, 
o que son susceptibles de causar una lesión a los recursos naturales y el medio ambiente, y 
la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones. Por tanto, no es suficiente 
con brindar información sobre un proyecto determinado para satisfacer este postulado, 
sino que es necesario darle un papel eminentemente trascendente a la población afectada 

11  Ídem

12  The Tar Sands sellout,en “The Guardian”, (2015), http://www.theguardian.com/environment/ng–interactive/2015/
may/28/carbon–bomb–canada–tar–sands–fort–mckay–town–sold–itself

13  Del inglés carbonbomb, es un término usado para referirse a zonas geográficas que tienen un alto potencial de 
generar emisiones que contribuyan de forma significativa a agravar el fenómeno del calentamiento global, debido 
a la explotación y/o extracción indiscriminada de recursos energéticos.
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en la toma de decisiones. Para ello se debe tomar en cuenta, que “esta participación debe 
ser efectiva, en el entendido de que los criterios externados deberán ser considerados al 
momento de adoptar una decisión, por parte de la Administración Pública”14.

La ciudadanización de lo ambiental no es asunto que exclusivamente deba permear 
las preocupaciones concernientes al aquí y al ahora del enfoque correctivo, sino asumir 
simultáneamente la previsión de un enfoque preventivo, en ese tenor, valdría la pena recordar 
las palabras del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, 
quien en la inauguración de un seminario de derecho ambiental, se pronunció de la siguiente 
forma: “Es una responsabilidad de quienes habitamos hoy el planeta dejar las condiciones, 
no sólo que nosotros tenemos, sino mejorarlas para la supervivencia de quienes vendrán, y 
nos sucederán sin duda en nuestra existencia”15.

IV. HACIA LA MATERIALIZACIÓN DE MECANISMOS ESPECIALIZADOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

Comprender la información y tener acceso a ella son los primeros pasos para 
poder participar en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, puesto que deben 
ser los ciudadanos directamente afectados en su derecho al medio ambiente, debidamente 
informados, los que tengan la última palabra cuando exista un riesgo real e inminente de 
una afectación irreparable.

Si contamos con información oportuna, confiable y veraz sobre la problemática 
ecológica y la forma en que actúan las autoridades gubernamentales frente a ella, podemos 
forjar una opinión objetiva que nos permita actuar en consecuencia, e involucrarnos en 
proyectos que contribuyan a mejorar nuestra propia calidad de vida y de nuestro medio 
ambiente. El acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones 
son indispensables para consolidar la democracia participativa y otorgar gobernabilidad 
por que enriquecen el contenido de la discusión y brindan legitimidad a la decisión que 
tome la autoridad. Al lograr la pretensión de socializar la información ambiental estamos 
en posibilidades de “brindar las herramientas para que todos podamos contribuir de manera 
responsable en la instrumentación de soluciones y alternativas que contribuyan efectivamente 
a una sociedad más madura”16. De acuerdo con la Guía de Participación Ciudadana en Materia 
Ambiental de la Environmental Law Alliance Worlwide, hablar de participación ciudadana 
en México en la toma de decisiones en materia ambiental, sin lugar a dudas nos remite a 

14  ROJAS CASTRO, V. y SEGURA ELIZONDO, O., Participación ciudadana en materia ambiental, en Ambientice, (2004), 
p.29, http://www.ibcperu.org/files/679.pdf.

15  El Ministro Luis María Aguilar Morales, hace un llamado a los juzgadores federales a aplicar la constitución y los 
tratados en la protección del medio ambiente, en “El Jurista”, (2015), http://revistajurista.com/el–ministro–luis–ma-
ria–aguilar–morales–hace–un–llamado–a–los–juzgadores–federales–a–aplicar–la–constitucion–y–los–tratados–
en–la–proteccion–del–medio–ambiente/

16  CARRILLO FUENTES, J. C., Ciencia, ciudadanía y problemas ambientales: empoderamiento de la sociedad, (México: 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2004), p. 3. http://www.uv.es/~fernandm/Carrillo.pdf
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la colectivización de la información científica generada en virtud del agravamiento de los 
grandes problemas ambientales, escenario que trajo aparejado el advenimiento de nuevos 
actores sociales: los grupos ecologistas, hoy denominados ambientalistas17.

Empero, si jugamos al abogado del diablo, no hay deuda que no se pague ni plazo que 
no se cumpla, a raíz de que una sociedad a la que se le niegan los medios mínimos requeridos 
para expresar sus demandas, ya sea en el tema ambiental o en los muchos otros que no gozan 
de la atención debida, tarde o temprano se verá recurriendo a vías no convencionales que 
generan instancias de confrontación, a las que un Estado que no esté dispuesto a conceder 
espacios para el diálogo ciudadano, no estará capacitado para atender en los tiempos y 
formas; de tal suerte que las tensiones sociales irán en aumento y el acontecimiento que 
finalmente señale el punto de no retorno de un estallido social generalizado será inminente; 
un parteagüas que será la marca histórica de una desintegración social que con muchas 
probabilidades colapsará traumáticamente el Estado de derecho y pondrá a la nación 
mexicana en la vía del retroceso, con los dilatados procesos de cicatrización y reconstrucción 
que ello supondría.

Por el otro lado, se nos presenta una ventana hacia el desarrollo de nuestras 
responsabilidades individuales y colectivas como ciudadanos frente a un andamiaje 
de democracia participativa que necesita no solo ser más utilizado, sino adicionado, 
reinventado y evolucionado, con mecanismos que se retroalimenten entre si y construyan 
nuevas plataformas de desarrollo participativo a partir de las conquistas obtenidas por los 
que les precedieron, de ahí la visión de una implementación por etapas que haría uso de la 
progresiva madurez y pericia de la ciudadanía para operar sus herramientas de participación 
en una modalidad que permitiera evidenciar los beneficios tangibles de tales esfuerzos.

En la opinión de la investigadora del derecho ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, el 
origen de la participación ciudadana en materia ambiental, ya sea individual o colectiva, ha 
ido concatenada con el reconocimiento e internacionalización de los problemas ambientales 
que tenemos hoy en día y que han sido acumulados en el concepto de crisis ecológica. 
Bajo esta premisa, los espacios que los grupos ecologistas o ambientalistas han ganado a 
los campos tradicionales de acción del Estado son el resultado de la participación activa 
organizada, lo que ha traído como consecuencia que, sobre todo en lo referente a temas de 
calidad de vida y siniestros ambientales, que la sociedad en su generalidad ya demuestre un 
mayor interés por mantenerse informada y pudiera darse el caso, que en momentos cruciales 
de deterioro ambiental saliera a tomar las calles para exigir una política coherente que lleve 
a la conservación del patrimonio de las presentes y de las futuras generaciones.18

Para Juan Carlos Carrillo Fuentes, investigador del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental A.C., es de vital importancia comprender que la participación social no es sólo 

17 Environmental Law Alliance Worldwide,“Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de México, Estados 
Unidos y Canadá”, (s/f), https://www.elaw.org/node/1319

18 GUTIÉRREZ NÁJERA, R., La participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales en México, en “Revista de 
Vinculación y Ciencia de la Universidad de Guadalajara”, (Guadalajara: UDG, 2002), http://acude.udg.mx/divulga/
vinci/vinci8/Interiores8–4.pdf

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



88

Enoc Francisco Morán Torres

 AFDUC 19, 2015, ISSN: 1138-039X, pp. 79-94

aquella que exclusivamente se ejerce mediante formas preestablecidas como los consejos19 
(los cuales por cierto, en su mayoría, no cuentan con reglas precisas de integración y 
funcionamiento, además de que su opinión carece de cualquier fuerza vinculante)20. El 
mismo Carrillo Fuentes considera prudente mencionar que la mayoría de los marcos legales 
nacionales contemplan instrumentos21 mediante los cuales, las personas físicas y morales, 
pueden participar, apoyar, proponer e incluso oponerse a los procesos de planeación y 
desarrollo de proyectos, así como en la toma de decisiones en materia ambiental. Pero lo 
anteriormente mencionado, no es garantía de que estos instrumentos se pongan en marcha, 
ya que si bien existen varios espacios en los cuales se reconoce el derecho a participar por 
parte de la sociedad, es importante señalar que la mayoría de ellos resultan ineficaces e 
inadecuados pues obedecen, según afirma Carrillo Fuentes, a una lógica política y jurídica 
que resulta obsoleta para los asuntos ambientales de hoy en día; luego entonces, variedad 
no significa facilidad de articulación, así como vigencia no equivale en automático a 
positividad22.

Por citar un ejemplo de nuestro entorno local concerniente a los retos que enfrenta 
la implementación de la participación ciudadana en el ámbito ambiental, disposiciones 
estatales como lo es la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, 
si bien contemplan involucrar a la sociedad en la toma de decisiones del rubro y establecer 
los mecanismos para tal fin, como se denota en los artículos del referido ordenamiento 
ambiental que se citan a continuación23:

“ARTÍCULO 77.– Es obligación de las autoridades ambientales del Estado, establecer 
y concertar los mecanismos que aseguren la participación social informada en la gestión 
ambiental. La política ambiental para el desarrollo sustentable deberá garantizar los 

19  El autor hace referencia a las instancias técnicas y consultivas en materia ambiental en México: Consejos Consul-
tivos para el Desarrollo Sustentable; Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF); Consejos de Cuenca; 
Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre; 
Consejo de Recursos Minerales; Comité Consultivo Nacional de Normalización; Comité Consultivo Nacional de 
Normalización para la Protección Ambiental

20  CARRILLO FUENTES, J. C., Ciencia, Cit.

21  Verbigracia: Convenios de Concertación para la protección, preservación y restauración del ambiente para el es-
tablecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas; Acciones Ecológicas Conjuntas; acciones e 
inversiones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico; Elaboración de programas de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; Formulación, expedición, ejecución y evaluación 
del Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OET); Promover el establecimiento de medidas de prevención 
y mitigación adicionales y observaciones dentro del proceso de Evaluación de impacto ambiental; Participar en la 
administración y en la formulación del programa de manejo de las Áreas Naturales Protegidas; Programas de Res-
tauración Ecológica; Áreas Naturales Protegidas Privadas; Comentarios a los proyectos Normas Oficiales Mexicanas 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y participación en los Comités de Normalización 
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Denuncia Popular. La 
LGEEPA, cualquier hecho u omisión que pueda generar un desequilibrio ecológico11; Acción Popular LGVS denun-
ciar ante las autoridades sanitarias cualquier acto, hecho u omisión que represente un riesgo o daño a la salud de 
la población.

22  CARRILLO FUENTES, J. C., Ciencia, Op. Cit., p. 5.

23  Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
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mecanismos de participación social más efectivos en la toma de decisiones y en la elaboración 
de los programas de educación y protección ambiental.

ARTÍCULO 78.– Para los efectos del artículo anterior, las autoridades ambientales: I. 
Convocarán, en el ámbito del sistema local de planeación democrática, integral y sustentable, 
a todos los sectores interesados en materia ambiental para que manifiesten su opinión y 
propuestas; II. Suscribirán convenios de concertación con la sociedad y demás personas 
interesadas para el establecimiento, administración y manejo de áreas de valor ambiental y 
áreas naturales protegidas de jurisdicción del Estado, aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de su competencia, acciones de protección al ambiente y realización de 
estudios e investigación en la materia; III. Suscribirán convenios de concertación con los 
medios de comunicación para la difusión, divulgación, información y promoción de acciones 
de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; y promoverán la apertura 
de espacios en los diferentes medios de comunicación para las organizaciones sociales 
interesadas en temas ambientales; IV. Impulsarán el fortalecimiento de la cultura ambiental, 
a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y 
restauración del ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el 
adecuado manejo de los residuos sólidos. Para ello podrán, en forma concertada, suscribir 
convenios con las comunidades urbanas y rurales y pueblos indígenas, así como con diversas 
organizaciones sociales; y V. Coordinarán y promoverán acciones e inversiones con los 
sectores social y privado, con instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y 
demás personas interesadas, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente”.

En todo caso, el ordenamiento citado propone una serie de medidas, más no 
mecanismos, ni tampoco explica cómo se implementará la participación efectiva de 
los ciudadanos en la toma de decisiones, es decir, la omisión o vaguedad de esta norma 
ambiental, vuelve poco probable pone en marcha la operacionalización de un mecanismo 
efectivo de participación ciudadana en materia ambiental en el estado de Colima, que es la 
entidad en donde se aplica la ley de referencia.

Ante este panorama de discordancia entre la variedad de instrumentos ambientales y 
su poca facilidad de acceso para el grueso de la población, es meritorio reconocer que a nivel 
Latinoamérica, es posible encontrarse con destellos esperanzadores, como lo es la experiencia 
de Costa Rica en la materia24, donde han sido causales de plebiscito diversas controversias 
ambientales, como en el caso de Sarapiquí25 en el año 2000 para proteger la cuenca del río 

24  GARCÍA PANDOLFI, R.M. y GONZÁLEZ MONTERO, J., Repaso histórico de los institutos de democracia semidirecta en 
Costa Rica, en “Revista Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica”, (San José, 2008), p. 10. http://
www.tse.go.cr/revista/art/5/gracia_gonzalez.pdf

25  Plebiscito de Sarapiquí: La pregunta sometida a consideración de la ciudadanía fue si estaba de acuerdo en conser-
var el río Sarapiquí solicitando la declaratoria de su cuenca como Monumento Histórico Nacional. Se llevó a cabo 
el 24 de setiembre del 2000, con una participación de 2254 personas que representaban el 12.93% de la población 
y su resultado fue de un 90.33% que manifestó que sí estaba de acuerdo en conservar el río Sarapiquí solicitando 
la declaratoria de su cuenca como Monumento Histórico Nacional, un 8.92% que dijo que no y un 0.22% de votos 
nulos más 0.53% de votos en blanco. http://www.tse.go.cr/revista/art/5/gracia_gonzalez.pdf
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del mismo nombre, o el de Guácimo26 un año después para legalizar la protección de los 
mantos acuíferos, que valga la acotación, aunque se trata de ejercicios pertenecientes a 
una esfera netamente local, demuestran sin cortapisas casos de una voluntad ciudadana 
organizada y consciente de la relevancia ambiental de sus decisiones.

Dentro de los derechos que se necesitan reivindicar para que los conflictos ambientales 
se resuelvan, uno de los principales es el derecho de las comunidades a participar en todo 
el proceso de toma de decisiones que pueda poner en riesgo su medio ambiente, es decir, 
procedimientos en los que la decisión final recaiga sobre los principales afectados y en los 
que los mismos puedan tener acceso total y no parcial, como muchas veces sucede, sobre la 
información de las consecuencias que los proyectos de aprovechamiento de recursos o de 
obras industriales pueden llegar a representarles, de tal forma que como lo expone el profesor 
colombiano Leonardo Güiza, la participación ciudadana en materia ambiental se convierta en 
“un proceso permanente, continuo y de largo plazo, que busca la conservación, preservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, además de la garantía de los derechos ambientales”27.

En resumen, es viable identificar una serie de pautas que un mecanismo de 
participación ciudadana en materia ambiental debe contener para que se constituya en una 
verdadera herramienta garante del derecho a un medio ambiente sano y encaminado al 
fomento de la sustentabilidad:

a) La precepción de un irrestricto acceso a la información toral de la problemática 
ambiental de referencia, esto es, el ejercicio total del derecho ciudadano de acceso a la 
información pública, para estar en posición de tomar una decisión plenamente informada.

b) La asesoría de los expertos poseedores de los conocimientos técnicos que esclarezcan 
las aristas más complejas del problema y las expongan a los ciudadanos afectados de un 
modo más asequible, para estar en posición de tomar una decisión plenamente ponderada. 

c) La simpleza operativa del mecanismo en sí, con la finalidad de no generar apatía 
entre sus mismos usuarios, permitiendo una participación nutrida y fluida que no deje lugar a 
dudas de la legitimidad del ejercicio de deliberación ciudadana, que de esta forma le permite 
asumir el manto de una decisión en la que no se regatea la voluntad popular.

26  Plebiscito de Guácimo: Este plebiscito convocado para el 28 de octubre de 2001 tuvo como objeto de consulta si 
estaba de acuerdo o no con que la Corporación Municipal autorizará o permitiera la ejecución de actividades hu-
manas o económicas como construcción de viviendas, proyectos de producción de energía eléctrica bajo cualquier 
modalidad, explotaciones mineras, ríos, tajos, canteras, quebradores, explotaciones forestales u otras actividades 
lucrativas dentro de la Zona Protectora de los Acuíferos de Guácimo, según el área, límites y coordenadas conte-
nidos en el Decreto Nº 17390 MAG–S del 21 de enero de 1987, quedando exceptuada de esta limitación la indus-
trialización y comercialización de agua para consumo humano. En esta consulta, un 2.7% dijo sí y un porcentaje 
de 97.3% dijo no. Valga resaltar que este es uno de los plebiscitos con mayor participación pese a lo confuso de 
la pregunta planteada, posiblemente por la influencia de los grupos de poder, ya que los temas de explotación 
ambiental resultan sensibles a la población y generan grupos opositores fuertes. http://www.tse.go.cr/revista/art/5/
gracia_gonzalez.pdf

27  ¿Cómo abordar los conflictos ambientales en Colombia?, “Sala de Prensa de la Universidad de Rosario”, (Bogotá, 
2014), http://www.urosario.edu.co/sala–de–prensa/noticias/Destacadas/%C2%BFComo–abordar–los–conflictos–
ambientales–en–Colomb/
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V. CONCLUSIONES

Ante la atrofia, cuando no falta de voluntad gubernamental, así como la protección 
de intereses particulares y la evidente corrupción que permea los aparatos de gobierno en 
México y Latinoamérica, es de suma urgencia potenciar y privilegiar la participación efectiva 
del ciudadano, esto es, proveer los mecanismos para que la voluntad popular pueda ser 
articulada como un medio efectivo de toma de decisiones en materia ambiental, los cuales 
muchas veces no se hayan contemplados en los ordenamientos locales de la materia, o si lo 
están, contienen deficiencias que obstaculizan su implementación.

A todas luces, la democracia puramente electoral se ve rebasada como un mecanismo 
efectivo de protección del medio ambiente, pues carece de la inmediatez que las cuestiones 
ambientales, especialmente las catástrofes de índole humana, requieren para su adecuada 
atención, la cual no puede esperar al ceremonial de las elecciones para ofrecer respuestas, ni 
encontrar en el voto una panacea efectiva a todos sus males.

La precisión de atender la necesidad apremiante de crear una cultura del uso y la 
capacitación de la participación ciudadana antes que la sofisticación de los instrumentos de la 
misma, tarea estratégica en la que los segmentos de la ciudadanía con acceso a la educación 
superior, especialmente los estudiosos del derecho, pueden y deben desempeñar un papel 
más trascendente en este nuevo paradigma, el cual no necesariamente busca desaparecer a 
los actores tradicionales como son los partidos políticos, sino crear nuevas reglas del juego 
en las que los ciudadanos y la puesta en marcha de sus mecanismos de participación estén 
en posibilidad de aportar al mismo nivel que los institutos partidarios a la definición de la 
agenda pública, específicamente la concerniente a las cuestiones ambientales.

Es evidente que la participación pública en materia ambiental es una oportunidad 
para ejercer la corresponsabilidad de la sociedad, por lo que el fortalecimiento de las 
capacidades de la sociedad y de las instancias gubernamentales y ámbitos legislativos y de 
administración pública para ejercerla, son los retos que enfrenta el aparato gubernamental y 
que se traducen en la obligación del gobierno de informar, consultar y rendir cuentas, y en la 
obligación de la sociedad para asumir una posición activa en su papel de corresponsabilidad 
en la toma de decisiones ambientales, es decir, la adquisición de una conciencia plena sobre 
el deber ambiental que descansa sobre sus hombros.

Finalmente, es menester llegar al reconocimiento de que la inmensa mayoría de los 
derechos que hoy en día consideramos como fundamentales, están supeditados al derecho 
al medio ambiente sano, en su doble vertiente del derecho a disfrutarlo y en la del deber de 
protegerlo. El derecho ambiental, por la estrecha relación que guarda con toda una gama de 
esfuerzos intelectuales tendientes a poner en su justa perspectiva el desafío que le espera a la 
humanidad, en tanto que ya son una triste realidad las catástrofes ambientales que guardan 
relación directa con las depredaciones del hombre hacia la naturaleza; ha de trascender a un 
estatus preponderante entre sus pares. Se debe tomar en cuenta que es altamente factible 
que la redacción actual de los derechos humanos se encuentre sesgada por ideales que 
encuentran cierta identificación con el capitalismo, lo que vuelve conflictiva su garantía ante 
las exigencias de un derecho ambiental que pugna por la sustentabilidad y la supervivencia, 
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no solamente por ciertos estándares de calidad de vida, estándares que dicho sea de paso, 
bien podrían ser confundidos con metas aspiracionales que han sido infiltradas en nuestra 
dinámica social sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo que esto pudiera generar 
para el entorno en su conjunto y desde luego, para las generaciones futuras.
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La libertad de expresión, particularmente en
asuntos de interés público, es una piedra angular
en la existencia misma de una sociedad demo-
crática". Corte IDH.
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Resumen: El presente trabajo de investigación se avoca al estudio del derecho fundamental
dela libertad de expresión, analizado a partir de su naturaleza jurídica; de sus dimensiones
individualy social o política; de sus posibles alcances, y de sus restricciones. De cómo varían los
parámetrosde protección del citado derecho fundamental dependiendo de la dimensión que se
ejerzadel mismo: individual o social; cuando dicho derecho se ejerce a través de La Internet y
lasredessociales; y cuando se ejerce bajo el contexto de los procesos electorales.

Asimismo,se analiza La Internet y las redes sociales, vistas como nuevas herramientas para el
ejerciciode la libertad de expresión, su funcionamiento, sus características y sus diferencias con
otrosmedios de comunicación.
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Abstract: The present research paper intends to study the fundamental right to freedom of
expression, analyzed from its legal nature, its individual and social or poli tic dimensions; its
possiblereach and its restrictions. Also, the variability of the parameters of protection of the
givenfundamental right depending on the dimension that its being exercised; from scenarios
such as Internet and social networks to a context of electoral process.

Final/y,Internet and social networks are analyzed as new tools for the exercising of the freedom
01expression, along with their inner workings, their substantial characteristics and their
differenceswith other forms of communication.
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1. INTRODUCCIÓN

156

El avance de la tecnología en muchas ocasiones ha rebasado al derecho, en virtud de que
genera nuevas situaciones que no se encuentran reglamentadas o contempladas por los pre-
ceptos normativos, jurisprudenciales o doctrinales. En ese sentido, son los órganos juris-
diccionales, a través de sus juzgadores, los encargados de sujetar a derecho a esas nuevas
realidades que imponen las nuevas tecnologías y la modernidad.

Una de esas nuevas realidades es el mundo de la Internet, específicamente en lo que res-
pecta a las redes sociales, utilizadas como nuevas herramientas por los actores políticos y
ciudadanos en general, para expresar sus ideas en el contexto del debate político y de los
procesos electorales.

Sin embargo, la utilización de las redes sociales como espacios para la difusión de propa-
ganda electoral y el desarrollo del debate político en los procesos electorales, carece de un
escenario de regulación normativa en la legislación electoral mexicana vigente.

Lo anterior, a diferencia de algunos medios de comunicación, como la radio y la televi-
sión, los cuales tienen un marco normativo a nivel constitucional, legal y reglamentario, así
como también lo tienen la prensa escrita y algunos tipos de propaganda fija.

Así las cosas, los órganos jurisdiccionales electorales serán los encargados de sujetara
derecho a las redes sociales utilizadas en el desarrollo de los procesos electorales, cuando las
expresiones y contenidos realizados en las mismas por los ciudadanos y actores políticos, en
ejercicio de su derecho fundamental de expresión, entren en conflicto con los principios y
valores democráticos que deben regir en los procesos electorales, así como con otros dere-
chos fundamentales.

Para realizar lo anterior, es de suma importancia que las autoridades jurisdiccionales rea-
licen un análisis de la naturaleza y alcance del derecho a la libertad de expresión; de lasca·
racterísticas de la Internet y las redes sociales, y del citado derecho a la libertad de expresión,
ejercido bajo el contexto de la contienda electoral.

De ahí que, el propósito de la presente aportación académica es analizar, en esta quees
la primera parte de una aportación académica más extensa, los alcances de la libertad de
expresión en procesos electorales a través de las redes sociales a partir de la protección que,
en el ámbito jurisdiccional, ha realizado el Poder Judicial de la Federación, particularmente
el Tribunal Electoral. Mientras que en una posterior aportación, se realizará el análisis dela
protección de la libertad de expresión en comento, a partir de diversos asuntos relevantes
sometidos a la jurisdicción federal e interamericana.

Il. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, es una condición indispen-
sable de prácticamente todas las demás formas de libertad, y como un prerrequisito para
evitar el control del pensamiento, presupuesto esencial para garantizar la autonomía yau·
torrealización de la persona.'

El derecho fundamental de la libertad de expresión se encuentra consagrado en el artículo
60. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual establece en su texto
normativo que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o admi-

1 Véase. Tesis la. CDXXhol4 (ioa.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. 1, diciembre de
2014, p. 233·
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nistrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoquealgún delito o perturbe el orden público.

Asimismo, el arábigo 70. de la propia Norma Fundamental, declara inviolable la liber-
tadde difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Mientras que, los diver-
sos39y 40 establecen que la forma de gobierno de México es democrática y representativa.

Además, los artículos 60., 70., 39 Y40 de la Carta Magna, guardan una relación sistemáti-
cainnegable, pues juntos delinean una estructura jurídica apta para lograr el autogobierno
democrático. Así, por un lado, los artículos 60. y 70. reconocen los derechos fundamentales
de libertad de expresión y de acceso a la información, sin los cuales no sería posible una
ciudadaníapolítica y, por otro lado, los artículos 39 y 40 establecen que la forma de gobierno
denuestro país, es democrática y representativa.

Enese sentido, el derecho fundamental de libertad de expresión no sólo protege libertades
necesariaspara la autonomía personal de los individuos, sino también garantiza un espacio
públicode deliberación política. De modo que, mientras existan mejores condiciones para el
ejerciciodesinhibido de tal derecho, habrá mejores condiciones de ejercicio de los derechos
políticosindispensables para el funcionamiento de la democracia representativa.'

De lo anterior, se observa que la libertad de expresión se presenta en dos dimensiones:
la individual, que asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía,
autoexpresión y autorrealización individual; y la social o política, como pieza central para
facilitarel funcionamiento adecuado de la democracia representativa y autogobiemo.'

La libertad de expresión en su dimensión individual asegura a las personas espacios esen-
cialespara desplegar su autonomía y libertad individual, esto es, existe un ámbito que no
puede ser invadido por el Estado, en el cual el individuo puede manifestarse libremente
sin ser cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para
difundirlas. Lo anterior aún y cuando el contenido del mensaje no sea necesariamente de
interéspúblico.'

Por otra parte, la libertad de expresión en su dimensión social o política es una pieza
fundamental para el ejercicio de la democracia representativa, lo anterior en virtud de que
la circulación de las ideas contribuye a generar una ciudadanía informada y al pluralismo
político,valores esenciales del Estado democrático.'

De manera que esta dimensión del derecho fundamental en comento, cumple con las
funciones siguientes:"

1.Mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político;

2.De contrapeso al ejercicio del poder, puesto que la opinión pública representa el escru-
tinio ciudadano de la labor pública;

2 Véase Tesis la. XXXh0l6 (ioa.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, febrero de 2016, publi-
cación semanal.

J Véase Jurisprudencia P.lJ. 2512007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV,
mayo de 2007, p. 1520.
Véase Tesis la. CDXVIll/2014 (lOa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. 1,
diciembre de 2014, p. 236.

4 Véase Tesis la. CDXXh014 (ioa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. 1, di-
ciembre de 2014, p. 233.

5 Véase Tesis la. CDXIXh014 (ioa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. 1, di-
ciembre de 2014, p. 234.

6 Ídem.
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3. Contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consoli-
dación de un electorado debidamente informado.
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Esto es, el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión en su dimensión social
o política permite la existencia de un gobierno representativo, en el que los ciudadanos par-
ticipan efectivamente en las decisiones de interés público.

Ahora bien, resulta pertinente señalar que, en el orden jurídico mexicano existe una pre-
sunción general de cobertura constitucional de todo discurso expresivo, la cual se explica
por la obligación primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones
y, en consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas,
grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público.'

Sin embargo, la libertad de expresión al ser un derecho fundamental, como tal, es inalie-
nable e inherente a todas las personas. Por esta razón, el mismo no es un derecho absoluto,
puesto que está sujeto a la responsabilidad derivada por contenidos en los que se pone en
riesgo valores de la máxima importancia como el interés superior del menor; la afectación
a la paz social; el derecho a la vida, la libertad o integridad de las personas, por mencionar
algunos."

Por lo que se refiere al ámbito internacional, el derecho fundamental de la libertad de
expresión se encuentra reconocido en un amplia gama de instrumentos, entre ellos, la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civilesy
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo
individuo tiene el derecho de mantener opiniones, de investigar y recibir informaciones y
opiniones de todo tipo, así como el de difundidas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.

Los artículos 19 párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13

párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas
al orden jurídico nacional en términos de lo previsto por los artículos 10. y 133 de la Consti-
tución Federal, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e información,
así como el deber del Estado de garantizada.

En efecto, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece
que la libertad de pensamiento y expresión abarca la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole.

De ahí que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que la libertad de ex-
presión tiene una doble dimensión, una individual y una social o colectiva en los términos
siguientes:

Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la
libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir,
sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido,
la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una

7 Véase Tesis la. XXIX12011 (ioa.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 3, enero
de 2012, p. 2913.

8 Véase Jurisprudencia P.!J. 2612007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV,
mayo de 2007, p. 1523.
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restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un
límite al derecho de expresarse libremente.

Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención,
la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas
e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus pun-
tos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para
el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la informa-
ción de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

La Corte considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en
forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención. [... ].9

Asimismo, citando el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
elcaso Herrera Ulloa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la libertad de
expresión:

Se trata de una libertad que tiene tanto una dimensión individual como una dimensión social,
y exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente,
sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y
a conocer la expresión del pensamiento ajeno. ASÍ, tener plena libertad para expresar, recolectar,
difundir y publicar informaciones e ideas es imprescindible no solamente como instancia esen-
cial de auto expresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros
derechos fundamentales -el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el
derecho de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad
de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el dere-
cho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible
avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con
los asuntos públicos, atentos al comportamiento ya las decisiones de los gobernantes, capaces de
cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. !O

En concordancia con lo anterior, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, estable-
cióla importancia de la libertad de expresión para la democracia, puesto que argumentó que
sinuna efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia
se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de
controly denuncia ciudadana se empiezan a tomar inoperantes y, en definitiva, se empieza
acrear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad."

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, respecto de la Libertad de
Expresión, estableció que:

9 CorteInteramericana de Derechos Humanos, Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros)
Vs.Chile.Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5de febrero de 2001,SerieC No.n párrafos 65,66 Y67-

10 Tesisla. CCXVh009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de
2009, p. 287·

11 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit., nota 9, párrafo 116.Cfr. Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo,
Reparacionesy Costas, Sentencia de 3 de septiembre de 2012, Serie C No. 248, párrafo 141.
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es indispensable para la articulación de los derechos humanos y la difusión de conocimientos
sobre la situación del disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
ayuda a los grupos vulnerables a restablecer el equilibrio de poder entre los componentes de laso-
ciedad, promueve la comprensión y la tolerancia entre las culturas, favorece la deconstrucción de
estereotipos raciales, facilita el libre intercambio de ideas y permite contar con opiniones distintas
y contraargumentos.'?

En esa línea argumentativa, el Comité de Derechos Humanos estableció que la libertad
de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y
rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los
derechos humanos."

Además, dicho Comité señaló que la libertad de expresión constituye la base para elpleno
goce de una amplia gama de otros derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de expresión
es fundamental para el disfrute de los derechos a la libertad de reunión y de asociación,y
para el ejercicio del derecho de voto.':'

Ahora bien, el artículo 13 de la citada Convención Americana en su párrafo 2, establece
que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a res-
ponsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección dela
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

Del artículo invocado se observa que la regla es la libertad y la excepción son las res-
tricciones o límites a esa libertad, al señalar el respeto a los derechos o la reputación de las
demás personas, o la protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
pública.

En este contexto, es importante establecer que la censura previa se concibe como una
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información
difundida a través de cualquier medio de comunicación, la cual, a nivel convencional, está
prohibida, en tanto limita la circulación libre de ideas y opiniones, permite la imposición
arbitraria de aquéllas y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, de suerte que no
se justifica su imposición.

Esto es, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos presume que todas las formas
de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran protegidas por el artículo
13 de la multireferida Convención. Sin embargo, por disposición expresa del instrumento
internacional en comento, escapan de dicha cobertura de protección:"

Toda propaganda a favor de la guerra;

12 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación: CERD-GC-35 La lucha contra el
discurso de odio racista, párrafo 29.

'3 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación: CCPR-GC-34 Libertad de opinión y expresión (Sustitu-
ye la CCPR/GC/lO), párrafo 3.

14 Ibídem, párrafo 4.
'5 Véase Tesis la. CDXXlh014 (ioa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. 1, di-

ciembre de 2014, p. 237.
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Todaapología del odio nacional, racial o religioso que inciten a la violencia o cualquier otra acción
delictiva similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo.

En ese sentido, los tratados de derechos humanos, integrados al orden jurídico nacional,
concibende manera homogénea que el derecho a la libertad de expresión encuentra sus
límitesen el pleno goce de otras libertades, con las que se relacionan.

Almismo tiempo, en concordancia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como quedó señalado
ensupra líneas, que deben entenderse protegidas todas las formas de expresión, y solamente
puedeentenderse derrotada dicha presunción bajo razones imperiosas.

Unavez establecido lo anterior, es pertinente señalar que el avance de la modernidad y las
tecnologías, implicaron que el Estado Mexicano hiciera frente a las nuevas realidades que
surgieron, entre ellas la Internet.

Así pues, el 11 de junio de 2013 el artículo 60. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos sufrió una reforma, para establecer como mandato para el Estado, ga-
rantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como
losservicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

Otro claro ejemplo de lo anterior, es que en el dictamen de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de Senadores relativo a la reforma en materia de telecomunicacio-
nes, se precisaron, entre otras, las siguientes razones para incluir en el catálogo de derechos
fundamentales el acceso a la Internet:

La Internet se ha consolidado como la herramienta de comunicación e interconexión del siglo XXI
y ha expandido el terreno para la diversidad, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos hu-
manos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la injormacion.í"

La reforma tiene como objeto garantizar la libertad de expresión y de difusión, y el derecho a la
injormacíán.tr

La Internet constituye una herramienta básica para el desarrollo personal y profesional de estu-
diantes y de la sociedad de cualquier país. El acceso a Internet es un derecho fundamental por
su importancia en cuanto a la libertad de prensa, de pensamiento, de expresión, desarrollo de la
personalidad y libre consciencia se refiere.is

Por consiguiente, se advierte con meridiana claridad que la inclusión en la Carta Magna
delacceso a Internet como un verdadero derecho fundamental, se centró en potencializar los
derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información.

III. LA INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

El avance de las tecnologías y el surgimiento de la Internet han generado la aparición de
nuevos escenarios para el ejercicio de la libertad de expresión, como lo son las redes socia-

16 Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-PSC-8ho16,
Promoventes: Miguel Ángel Rodríguez Llamas y J. Ramón Flores Reyes, 27 de enero de 2016, p. 64.

17 Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-PSC-llho16,
Denunciantes: MORENA y Otros, 17de febrero de 2016, p. 34.

18 Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-PSC-268h0l5,
Promovente: Partido Revolucionario Institucional, 26 de noviembre de 2015, p. 17Y18.
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les. Esas nuevas herramientas han generado a los usuarios una comunicación instantánea,
rápida, efectiva y gratuita.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que
la Internet es, en esencia, un medio de comunicación global que permite contactar personas,
instituciones, corporaciones, gobiernos, etcétera, alrededor de muchas partes del mundo."

Señala que no es una entidad física o tangible, sin embargo, aun con su característica in-
corpórea se encuentra al alcance de todas aquellas personas que cuenten con los medios para
su conexión remota, de modo que es una vasta red que interconecta innumerables grupos de
redes más pequeñas, erigiéndose como una especie de red de redes."

Que actualmente, no se tiene dato que permita asegurar con certeza que exista un banco
de datos centralizado que comprenda todo el contenido que puede obtenerse a través de
Internet. De manera que, la característica de universalidad que posee la Internet es lo que
dificulta una regulación y control específicos del contenido de los materiales que quedan a
disposición de los usuarios de dicho medio de comunicación."

En esencia, La Internet es un instrumento de telecomunicación que tiene por objeto la
transmisión electrónica de información a través de un espacio virtual denominado ciberes-
pacio, que constituye una vía idónea y útil para enviar elementos informativos a la socie-
dad."

En efecto, la Internet, es una herramienta para que cualquier persona pueda difundir y
acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido una descentralización
extrema de la información, que debido a su rápida masificación en el espacio virtual, corre
el riesgo de que se reproduzca, sin saberse con certeza cuál fue su fuente de origen, espe-
cialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y
contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras páginas, entre otros) de modo que crean
una comunidad de usuarios virtual e interactiva, esto es, crean un foro de comunicación en
el que participa una colectividad indefinida de personas, aportando o difundiendo documen-
tos e información."

Además, en virtud de la característica global de la Internet, dicho medio no tiene una
limitante o restricción en cuanto a la forma en que se presenta la información y contenido,
ni mucho menos, hay un control efectivo respecto de que lo difundido realmente emane de
la conducta de su autor o si ha sido producto de una alteración por terceras personas, dada la

162 cantidad de avances tecnológicos que permiten hacer manipulaciones, ajenas a la realidad,
de ahí que la información contenida en la misma no debe considerarse absoluta, salvo casos
muy específicos que permiten la comprobación o respaldo de lo que se informa."

En ese orden de ideas, la aparición de la herramienta novedosa de la Internet visto desde la
perspectiva del ejercicio de la libertad de expresión, ha generado que diferentes organismos
comiencen a deliberar respecto de su uso. Tal es el caso del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, quien el 29 de junio de 2012, determinó que los derechos de las per-

19 Véase http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/htmI/SUPho09/RAP/SUP-RAP-00153-2009.htm. l°
de marzo de 2016.

20 Ídem.
21 Ídem.
22 Ídem.
23 Véase http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/htmI/SUPho14/JDC/SUP- JDC-0040l-20l4.htm. l° de

marzo de 2016.
24 Véase http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/htmI/SUPho12/RAP/SUP-RAP-00268-20l2.htm. l°

de marzo de 2016.
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sanastambién deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, el
cuales aplicable sin consideración de fronteras.

Asimismo, e! Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que los Estados
parte, deberían tener en cuenta la medida que la evolución de las tecnologías de la información y
la comunicación, como Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en tecno-
logía móvil, han cambiado sustancial mente las prácticas de la comunicación en todo e! mundo.
Ahora, existe una red mundial que intercambia ideas y opiniones, que no se basa necesariamente
en la intermediación de los medios de comunicación de masas. Los Estados partes deberían tomar
todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el
acceso a los mismos de los particulares."

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Uni-
das, el 12 de septiembre de 2011 emitió la observación general 34, sobre el artículo 19 del
PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos en la que estableció lo siguiente."

La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios de transpa-
rencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección
de los derechos humanos:'

Los Estados parte deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independen-
cia de los nuevos medios de comunicación como Internet y asegurar el acceso a los mismos.

Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs u otros sistemas de difusión
de información en Internet, solo será admisible en la medida en que sea compatible con e!
derecho de libertad de expresión.

Las restricciones permisibles se deben referir en general a un contenido concreto; las prohi-
biciones genéricas de! funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles con la
libertad de expresión.

Tampoco es compatible con la libertad de expresión, prohibir que un sitio o un sistema de
difusión de la información publique material por el mero hecho de que ese material pueda
contener críticas al gobierno o al sistema político al que este se adhiere.

Por su parte, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet señala que
la neutralidad de la red, es un principio que persigue la libertad de acceso y elección de los
usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal
por medio de Internet, de tal forma que no esté condicionada, direccionada o restringida,
por medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se traduce en una condición

25 Comité de Derechos Humanos, Observación: CCPR-GC-34 Libertad de opinión y expresión (Sustituye la
CCPR/GC/lO), párrafo 15.

26 Véase. Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Op. Cit., nota
16, p. 76.
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necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet, en términos del artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Inclusive, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ar-
gumentó que la Internet es un medio que influye en el ánimo público, en la formación de
opinión y lo hace cada vez con mayor alcance y penetración conforme se expande, en Mé-
xico y el mundo, la llamada sociedad de la información. Sin embargo, es menester subrayar
también, que su naturaleza y su régimen legal es muy distinto al de otros medios de comuni-
cación masiva, tales como la prensa escrita o los canales abiertos de radio y televisión, lo que
provoca incluso, que el Código Electoral omita cualquier intención regulatoria."

Asimismo, Sala en comento, citando al profesor Lawrence Lessig, abogado y constitu-
cionalista de la Universidad de Stanford, especializado en derecho informático, señaló que
un diario o una televisora, son medios ubicados espacialmente en un país, una ciudad, un
municipio, situados en una región geográfica, pero Internet es una red internacional cuya
regulación ha de tener ese carácter o no será. Su naturaleza descentralizada propicia la co-
locación de materiales desde casi cualquier parte del mundo y el derecho se encuentra cla-
ramente rezagado pues sigue sin reconocer a especificidad y singularidad de la red. No es
casual entonces, que el IFE y la ley electoral mexicana, no contemplen definiciones ni instru-
mentos para regular lo que ocurre en la Internet, pues se trata de un debate mundial todavía
no resuelto."

En ese sentido, se advierte con meridiana claridad que la Internet representa un medio
de comunicación que posee algunas diferencias sustanciales o trascendentales con la radio
y televisión, la principal es la señalada por la multireferida Sala Superior, consistente en la
especial voluntad que en última instancia se requiere para acceder o recibir determinada
información.

Para ingresar a los contenidos que se encuentra en Internet, es necesario un acto volitivo
que resulta del ánimo de cada persona para acceder a páginas y sitios de su particular interés,
las redes sociales por ejemplo, por lo que se considera que cada usuario de la web ejerce de
forma libre visitar diversas direcciones de su elección, así pues se puede afirmar que dicho
medio de comunicación tiene como característica fundamental el ser pasivo."

Lo anterior, a diferencia de la información transmitida en radio y/o televisión, en los
cuales los sujetos receptores carecen de la facultad de decisión respecto de lo que en ellos se

164 difunde, en otras palabras carecen de la facultad de decidir qué información y contenidos
desean consultar.

En esa tesitura, lo que fundamenta de manera trascendental el criterio sostenido por la
Sala en comento, es que la diferencia entre la Internet y el resto de los medios de comunica-
ción como la televisión y la radio, consiste en que el acto de voluntad requiere de una especial
consciencia del interesado y ejecución deliberada de buscar una información en particular.

Esto es, en términos generales en la Internet, a diferencia de lo que ocurre en la televisión
o la radio, para acceder a determinados contenidos publicados en una página general o en
alguna red social, se debe ingresar, de forma exacta, la dirección electrónica de la página
[de internet o de la persona en la red social] que desea visitar o, en su defecto, apoyarse en

27 Véase Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Op. Cit, nota 19.
28 Ibídem. Citando a Lessig, Lawrence. Código, y otras leyes del ciberespacio, Taurus, Madrid, (2001).

29 Véase Op. Cit, nota 19. Véase. Op. Cit, nota 23.
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buscadores a fin de que en base a aproximaciones, se realice la exploración y se muestre una
listade direcciones con los temas relacionados. 3D

Por lo anterior, la multireferida instancia jurisdiccional federal ha reconocido, expresa-
mente, que en especial las redes sociales son un medio de comunicación de carácter pasivo,
en virtud de que además, de que debe existir la voluntad de buscar cierta información o
contenido, para consultar la misma a través de algún perfil de un usuario, es necesario tomar
la determinación adicional de formar parte de dicha red social."

En esa tesitura, la información y contenido de las redes sociales no tiene una difusión
indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación de carácter pasivo,
yaque para tener acceso a la información y contenidos en dichas redes sociales se requiere el
despliegue y realización de ciertos actos, en los cuales es imprescindible la intención previa
de acceder a dichos contenidos y además formar parte de dicha red social, puesto que en el
uso ordinario las redes sociales no permiten accesos espontáneos."

Cabe destacar que, en virtud de las características en general de la Internet y en específico
de las redes sociales," la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, arribó a la conclusión de considerar que las redes sociales son espacios de ple-
na libertad, las cuales se han convertido en herramientas idóneas para lograr una sociedad
mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; las cuales facilitan la libertad de expresión y
de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colabora-
ción entre personas, aspectos que fortalecen a la democracia."

IV. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES

El derecho fundamental de libertad de expresión adquiere una protección especial en el
contexto de los procesos electorales. Ello, en virtud de que es condición sine qua non para el
desarrollo del debate público abierto y vigoroso, como elemento indispensable de un sistema
democrático, para la deliberación y ejercicio informado de los derechos político-electorales;
y por ende,para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de la democracia.

En efecto, la libertad de expresión siempre debe tener la protección más amplia, pero
sobre todo, en el contexto del desarrollo de los procesos electorales, porque se erige en con-

30 Véase Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-JRC-71h0l5, Actor: Par-
tido Acción Nacional, 24 de noviembre de 2014, p. 48.

3' Véase Ibídem, p. 46.
3
2 Véase Ibídem, p. 45 Y46.

33 Las redes sociales son medios de comunicación global que permiten una descentralización extrema de la
información a través de su rápida masificación en el espacio virtual, lo que permite contactar personas, insti-
tuciones, corporaciones, gobiernos, alrededor de muchas partes del mundo. Por lo que poseen una actuación
activa.

34 Véase Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-PSD-2I2016,
Denunciante: Partido Revolucionario Institucional, 27 de enero de 2016, p. 24.
Véase Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-PSD-8I2016,
Promoventes: Miguel Ángel Rodríguez Llamas y J. Ramón Flores Reyes, 27 de enero de 2016, p. 60.
Véase Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-
PSC-1l12016, Denunciantes: MORENA y Otros, 17 de febrero de 2016, p. 43.
Véase Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-PSD-1612016,
Denunciante: Partido Revolucionario Institucional, 4 de febrero de 2016, p. 16.
Véase Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SRE-
PSC-268I2015, Promovente: Partido Revolucionario Institucional, 26 de noviembre de 2015, p. 35.
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dición necesaria para el intercambio de ideas, la posibilidad de un debate vigoroso entre los
participantes y, de manera preponderante, la formación de un electorado informado y cons-
ciente, al momento de la emisión del sufragio; en suma, para el fortalecimiento y ejercicio
pleno del sistema democrático.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el debate en temas de inte-
rés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes,
cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que
puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo
que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que
son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural,
tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia."

Así las cosas, en el contexto de un proceso electoral la libertad de expresión, en la mayoría
de los casos, se constituye en su dimensión política o social, esto es, en una institución ligada
de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático"

En este sentido, en el contexto de un proceso electoral la libertad de expresión cumple
numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio
político; y se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que contribuye a la for-
mación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado
debidamente informado," de manera que debe garantizarse y maximizarse su protección."

Así, por ejemplo, encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recono-
cido que las expresiones e información atinentes a los candidatos a ocupar cargos públicos,
gozan de una mayor protección. Ello, en virtud de que la naturaleza de las funciones públicas
que cumplen, configuran un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra
frente a las demás personas, por lo que correlativamente deben tener un umbral mayor de
tolerancia ante la crítica, máxime en el debate público que se origina en los procesos electo-
rales, puesto que la circulación de dichos contenidos, permitirá que los ciudadanos puedan
ejercer su voto de manera responsable e informada."

V. CONCLUSIONES

La libertad de expresión, como derecho fundamental, adquiere especial relevancia en el con-
texto de los procesos electorales. Puesto que permite al ciudadano una participación más
proactiva en la vida pública, más allá de la mera emisión del sufragio y genera una serie de

35 Véase Jurisprudencia: ta.Z]. 3212013 (ioa.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.
1, abril de 2013, p. 540.

36 Véase Op. Cit, nota 5.
37 Ídem.
3
8 Existen numerosos criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados
con la libertad de expresión que denotan su maximización, al respecto pueden consultarse las resoluciones
de los casos: "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero
de 2001; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004; Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sen-
tencia de 6 de febrero de 2001; Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009; Ricardo Canese
Vs. Paraguay. Sentencia de 31de agosto de 2004; Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre
de 2005; Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006; Kimel Vs. Argentina. Seno
tencia de 2 de mayo de 2008; Tristán Donoso VS. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009; y Fontevecchia
y D'Arnico VS. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011.

39 Véase Tesis la. CLIlh014 (roa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. 1, abril de
2014, p. 806.
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retos a las reglas de la contienda electoral que, cada vez busca una mayor regulación de la
participación de instituciones, entidades públicas, privadas, partidos políticos y ciudadanos
en la materia de mérito.

De hecho, la protección de la libertad en comento, representa una conditio sine qua non
para la vida democrática de una sociedad que busca alcanzar la democracia sustantiva y la
construcción de ciudadanía, máxime cuando la sociedad se ve impactada por el uso de la
Internet y las redes sociales, estas últimas, herramientas eficaces para la comunicación y para
la masificación de la información, que hacen necesaria su protección progresiva, lejos del
afán sobre regulatorio y restrictivo que, en ámbitos como la radio y televisión, caracteriza a
la materia electoral.

Además, la libertad de expresión materializada en las redes sociales, representa, más allá
de una tarea pendiente para el legislador o un interesante reto para el ejercicio de la función
jurisdiccional, la invaluable oportunidad que tiene el ciudadano de contar con múltiples
opciones informativas, que coadyuven en su formación cívica a partir del contraste de da-
tos e ideas sobre la trayectoria, perfil y propuestas de los candidatos. Datos que no sólo son
generados y difundidos por el candidato, el partido que lo postula, su respectivo equipo de
campaña o contrincante sino de todo aquel ciudadano que estima poseer información útil
que permita conocer, de mejor manera, a los diferentes actores de la contienda electoral.

Asimismo, el vacío legal que existe respecto de la regulación de la multireferida libertad
de expresión, representa una oportunidad para el Estado mexicano. Toda vez que, lejos de
reglamentar y limitar, debe pugnar por maximizar y potencializar el referido derecho fun-
damental, en aras de consolidar un electorado informado y consciente, al momento de la
emisión del sufragio; y con esto, lograr el fortalecimiento y ejercicio pleno del sistema de-
mocrático y de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

De ahí que, mientras se crea la hipótesis normativa regulatoria garante del derecho fun-
damental que nos ocupa, las autoridades jurisdiccionales solamente podrán limitar y regla-
mentar la libertad de expresión ejercida en los procesos electorales a través de la internet,
específicaínente en las redes sociales, en circunstancias determinadas, cuando se trate de
contenidos y expresiones a favor de la guerra; odio nacional, racial o religioso que inciten
a la violencia o cualquier otra acción delictiva similar contra cualquier persona o grupo de
personas. O en su caso, en determinadas circunstancias, cuando vayan en contra de los de-
rechos o la reputación de las demás personas, o de la protección a la seguridad nacional, del
orden público, de la salud o de la moral pública.
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Comité de Derechos Humanos, Observación: CCPR-GC-34 Libertad de opinión y expre-
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EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA.

EL RETO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA ANTE LA FICCiÓN

y EL POPULlSMO

DR. BENJAMíN REVUELTA VAQUERO*

MTRO. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES**

" ... tenemos la obligación ineludible de hacer un ejercicio crítico de
nuestras mejores instituciones del Estado, de su sistema democrático,
a nivel político sustituir la llamada democracia representativa, por la
democracia participativa y/o comunitaria, sin ser exc/uyentes, lo que
supone que trabajemos por un nuevo pacto social, que tome en cuenta
a nivel institucional mecanismos de control real a nuestra dirigencia en
los nuevos gobiernos o estados, como referéndums, constituyentes,
revocación de cargos". Alfonso Silva Sernaqué'

1. INTRODUCCiÓN

El presente estudio parte de la siguiente premisa: la Democracia
en América Latina ha sido utilizada como estandarte de mesiánicos
demócratas para legitimar su actuar desde el poder, dejando de lado

* Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, integrante del claustro de profesores del Doctorado Interins-
titucional en Derecho DIO de la región Centro-Occidente de ANUlES, miembro del
Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Cuerpo Académico Consolidado
"Transformaciones Jurídicas y Sociales del Siglo XXI" en la UMSMH.

** Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad de Colima,
doctorante en el programa de Doctorado Interinstitucional en Derecho de la región
Centro-Occidente de ANUlES, programa inscrito en el Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad del CONACYT, cuenta con Perfil PROMEP, Líder del Grupo Disciplinar
"Derecho, Cultura y Sociedad" y Subdirector en la Facultad de la cual es catedrático.
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Revuelta Vaquero-Morán Torres _

el papel preponderante que puede jugar la cultura democrática' del
ciudadano como un elemento que incentiva su participación en la
toma de algunas decisiones del ámbito público ante la presencia
de un modelo de gobierno vertical, autoritario, dictatorial, presi-
dencialista, representativo y fuerte como es el que se distingue en
la referida región subcontinental.3

Por lo que, la discusión doctrinal entre Democracia Directa
o Indirecta, Participativa o Representativa, Sustantiva o Adjetiva
adminiculada con el tema de los derechos humanos," viene a
ahondar más en la complejidad que subyace en el concepto y la
dificultad de su materialización en una región subcontinental in-
mersa en constantes, por no decir permanentes, cambios sociales,
económicos y políticos.

Ante tales circunstancias, existe un punto de partida como
lo es el nivel de cultura democrática y la motivación que posea el
ciudadano para ser partícipe en la construcción o deconstrucción
de la Democracia en su país y, de manera ineludible, su impacto
en la región latinoarnericana."

Máxime que algunos Estados han realizado esfuerzos por
fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos en el que se concibe a la Democracia como un elemen-
to ea-sustancial, mientras que otros poseen "Democracias de
fachada'" so pretexto de la protección universal de los referidos
derechos cuando, en realidad, algunos de los casos son tendientes
a la justificación del ejercicio pleno de su poder.

Es por ello que, en la actualidad, no se puede desarticular el
vínculo entre el concepto de Democracia y el propio de derechos
humanos. Por lo que, a manera de ejemplo, en el siguiente aparta-
do se presenta la reflexión sobre la reforma que hiciera el Estado
Mexicano para lograr la tutela de los derechos humanos.

11. DEMOCRACIA y DERECHOS HUMANOS

La discusión académica sobre la Democracia pareciera ser que va
más allá de las anteriores aseveraciones. Puesto que ahora la De-
mocracia y su relación con los derechos humanos representa uno

~
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I futuro de la democracia latinoamericana _

de los temas que ha generado constantes discusiones de diversos
rganismos internacionales que ven, en dicho concepto, una de

las piedras infranqueables para el desarrollo de cualquier pueblo.
Al respecto, basta con recordar la Declaración Francesa de .

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual en su articulado
estableció que: Toda sociedad en la cual no esté establecida la
garantía de los derechos, ni determinada la separación de los po-
deres, carece de Constitución,"

En ese sentido, la evolución de los derechos humanos des-
de la Revolución Francesa ha sido considerable. Ello, debido a que
la humanidad ha pasado por guerras civiles, mundiales y cons-
tantes levantamientos armados en distintas partes del orbe que
hacen necesario el diálogo y respeto a la diversidad de opinión
como elemento toral para la paz mundial. Ante tales circunstan-
cias la protección efectiva de los derechos humanos se hace im-
postergable sobre todo si se pretende la necesaria transición del
Estado de Derecho al llamado Estado Constitucional Democrático
de Derecho.

Aspecto nada sencillo este último si se obvia el impacto de
los poderes reales en el contexto de la aplicación de las normas
constitucionales y de la protección de los propios derechos huma-
nos. Por lo que en relación con este poder real, Ferdinand t.asalle"
hace una clara distinción respecto de la jerarquía e influencia que
puede tener cada poder social, sobre los demás, a partir de la ne-
cesidad de su existencia, como la de evitar su revelación, aspecto
que ocasionaría un trastorno social o impacto negativo en contra
de los otros estratos sociales.

En virtud de ello, el destacado abogado alemán, contem-
pla dos tipos de constituciones: la denominada Hoja de Papel o
la constitución basada en el poder real. La primera se basa simple-
mente en resumir y estatuir en un documento, en una hoja de
papel, todas las instituciones y principios de gobierno vigentes
en el país.? La segunda deriva su existencia aun cuando no exis-
ta de manera escrita pero sí de facto, a partir del cumplimiento
de principios y reglas por parte de los integrantes de la sociedad,
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"Los problemas constitucionales no son, primariamente, proble-
mas de derecho, sino de poder: la verdadera constitución de un
país, solo reside en los factores reales y efectivos del poder que
en ese país rigen, y las constituciones escritas no tienen valor ni
son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores
de poder imperantes en la realidad social."

Revuelta Vaquero-Morán Torres _

considerando para ello que el orden de control lo tendrá quien
tenga mayor poder real.

Por lo cual, Lasalle concluye que para efecto de que una
Constitución sea válida y perezca en poco tiempo, debe estar acor-
de con los factores reales del poderes de la sociedad organizada, es
decir, una Constitución escrita, la llamada por el autor hoja de pa-
pel, que no se encuentre acorde a los factores reales de poder,
desde su creación se considerara desahuciada. Por lo que, se sos-
tiene que:"

Espor lo anterior que, en el Estado Moderno la sola previsión
constitucional limitada O extensa en materia de derechos humanos
que pudiera existir no resulta suficiente si ésta no se encuentra
estructurada de forma armónica con el orden internacional sobre
la materia en comento. Máxime que, posterior a la segunda guerra
mundial, instancias como la Organización de las Naciones Unidas,
a través de sus múltiples organismos de cooperación, ha realizado
estudios tendientes a medir la importancia e impacto de la Demo-
cracia en los pueblos del mundo. De tal manera que ha considerado
una serie de valores que fueron incorporados a la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y luego perfeccionados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al caso, la Declaración Universal de Derechos Humanos que
data de 1948 establece:"

"La voluntad de la población debe constituir la base de la auto-
ridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y
genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se cele-
brarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres
equivalente que garantice la libertad del voto."
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El futuro de la democracia latinoamericana _

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos contempla:"

"Los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento
los atributos de la persona humana: gozar de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos po-
líticos, razón por la cual justifican una protección internacional,
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Esta-
dos Americanos."

En esa tesitura, en el año 2000 la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó una
serie de importantes medidas legislativas, institucionales y prácti-
cas para consolidar la Democracia," y en 2002, declaró como ele-
mentos esenciales de la misma los siguientes:"

a) Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les;

b) Libertad de asociación;
c) Libertad de expresión y de opinión;
d) Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de

la ley;
e) La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufra-

gio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad
de la población;

f) Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas;
g) La separación de poderes;
h) La independencia del poder judicial;
i) La transparencia y la responsabilidad en la administración públi-

ca;
j) Medios de información, libres, independientes y pluralistas.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos" establece una serie de previsiones normativas tendientes
a la tutela de los derechos humanos en la cual se reconoce que los
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacio-
nal dé determinado Estado, sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana entre los cuales se encuen-
tran los Derechos Políticos."
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a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, reali-
zadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garan-
tice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun-
ciones públicas de su país. De igual manera, señala que la Ley po-
drá reglamentar el ejercicio de los referidos derechos por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso pe-
nal."

Revuelta Vaquero-Morán Torres _

De igual manera, la referida Convención prevé que los ciu-
dadanos deberán gozar de los siguientes derechos:

Ahora bien, en el caso mexicano la reforma constitucional
de junio de 2011'8 vino a romper el paradigma no sólo de la tutela
de los derechos humanos, sino de la propia interpretación consti-
tucional estableciendo el principio pro homine o pro hombre me-
diante el cual se debe de observar la norma más amplia, o realizar
la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer de-
rechos humanos pero a la vez la más restrictiva cuando la referida
norma limita dichos derechos.'?

Por tal motivo, la previsión normativa de la Democracia,
principalmente en el apartado de los primeros veintinueve artí-
culos de la Constitución General de la República, no sólo implica
para la autoridad, el respecto de la misma como un mero derecho
subjetivo del ciudadano sino que, a la vez, redimensiona el propio
concepto ya no sólo como régimen político o forma de gobierno.

En ese sentido, habrá que reiterar que la Carta Magna le
otorga a la Democracia el status de sistema de vida, fundado en
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pue-
blo." Puesto que, en pleno siglo XXI, resultaría irrisorio reducir
conceptualmente la Democracia al ámbito electoral, y dejar de
lado la concepción sustantiva de dicho término, y acotar con ello
el estudio de un concepto transversal en el sistema jurídico - polí-
tico del Estado.
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Elfuturo de la democracia latinoamericana _

Ello, de ninguna manera implica que ahora sí está obligado
el Estado Mexicano a su tutela sino que, a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, éste deberá ge-
nerar las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda ac-
ceder al desarrollo económico, social y cultural que le permita una
mayor participación en los asuntos públicos y alcanzar mejores
estadios como lo es, en principio, la vida digna, máxime cuando el
fin que se persigue es la transición hacia una Democracia si bien
no consolidada sí en vías de consolidación.

11I. DEMOCRACIA EN CIERNES y DEMOCRACIA EN TRANSICiÓN

La multireferida evolución de la Democracia hace patente la ne-
cesidad de que se modifiquen estructuras del Estado para que ha-
gan más accesible, en un primer momento, la participación elec-
toral del sujeto y, en un segundo, la participación ciudadana en
la vida pública mediante el incremento de la cultura democrática.

El referido aspecto no podría, de ninguna manera, darse
en forma espontánea, puesto que el segundo debiera ser una
consecuencia del primero. Esto es, para que se logre en términos
plenos la participación ciudadana debería empezarse por la parti-
cipación electoral como punto de partido y no de llegada, ambas
en el marco y bajo las condiciones que la ley atinente establezca.
Por lo que:"

"En las sociedades verdaderamente democráticas, las leyes se
cumplen porque en el alma de los ciudadanos se encuentra fijada
la costumbre de enmarcar su conducta diaria dentro de lo que
manda la ley. La sociedad democrática se caracteriza por poner
el interés público por sobre el interés particular y los intereses
corporativos'."

Para tales efectos se requiere contar con una serie de con-
sideraciones llamadas competencias ciudadanas que permitan el
fortalecimiento del sistema democrático: Respeto a la ley; Delibe-
ración racional; Opinión informada sobre la política; Construcción
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de organizaciones democráticas; Evaluación del desempeño de
los gobernantes; Participación política según principios y normas
democráticos; Emisión de juicios fundados sobre política; Auto
reconocimiento como sujeto de derechos; Diseño de proyectos
de bienestar público; Respeto a los derechos de los otros; Resolu-
ción de conflictos; e Interés por lo público. Aspectos que resultan
torales para el logro de una mayor cultura democrática."

En tal sentido, a nivel de organismos internacionales cuyo
ámbito de acción es el interamericano, la Organización de Esta-
dos Americanos señala que en la Democracia representativa sub-
yace uno de los principios rectores de la organización, mostrán-
dolo como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo
dela región, siendo uno de los propósitos principales de la OEA el
promoverla y con solidaria dentro del respeto del principio de no
intervención."

En ese sentido, se destaca que sea la propia OEA la que con-
ciba a la Democracia Representativa como elemento importante
para el logro de los fines de la misma. Sin embargo, no resulta
suficiente para afirmar que la Democracia es un tema acabado en
América Latina. Por el contrario, distintos regímenes apenas se
encuentran en ciernes haciendo esfuerzos importantes para in-
tentar transitar a una Democracia en vía de consolidación.

Es precisamente la Democracia en ciernes la que busca esta-
blecerfiguras constitucionales y legales que garantiCen el respeto
al derecho de votar y su efectividad; la generación de las condi-
ciones para la emisión del sufragio en condiciones de igualdad y
acceso universal; la previsión constitucional de que las elecciones
sean periódicas mediante elección popular; el establecimiento de
entidades responsables de la fiscalización de los recursos públi-
cos o, el fortalecimiento de los partidos políticos, por mencionar
algunos.

Sin embargo, ¿cómo podría lograrse la consolidación? La
respuesta subyace en el alcance de las siguientes consideracio-
nes: interés de la ciudadanía para ser partícipe en la vida públi-
ca; existencia de medios de control constitucional para acotar el

Revuelta Vaquero-Morán Torres _
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El futuro de la democracia latinoamericana _

abuso del poder de partidos políticos y gobernantes; diseño de
instituciones garantes de la legalidad y la constitucionalidad y la
fiscalización eficaz del ejercicio de los recursos públicos. Aspectos
que no implican de manera inequívoca ser los únicos elementos
por considerar pero sí, al menos, los primeros en atender para el
logro de una Democracia exlgible.>

Puesto que de cumplirse tal cometido los Estados America-
nos podrán lograr pasar de la Democracia en ciernes a la Demo-
cracia en transición. Aspecto nada sencillo puesto que, de manera
cotidiana, se enfrenta a un sinnúmero de retos ,que dificultan la
tutela, percepción, nivel de satisfacción y efectividad de la Demo-
cracia.

IV. RETOS DE LA DEMOCRACIA

En alcance a las manifestaciones vertidas en el presente artículo,
de ninguna manera resulta pesimista afirmar que la Democracia
hoy en día corre serios riesgos de verse desprovista de una tras-
cendencia real en las aspiraciones de los pueblos de la región. Por
el contrario, ello representaría una postura congruente que per-
mitiría volver sobre los pasos trazados para determinar qué es lo
que simplemente no acaba de cuajar en los experimentos demo-
cráticos de América Latina.

Así, llama la atención la forma en que la clase política la-
tinoamericana ha procedido a exhibir la Democracia como una
suerte de producto ante las masas de votantes, pasando por alto
el componente ideológico-social, limitándose a acotarla a su di-
mensión de derecho político e inclusive asfixiando esta última
concepción para convertir a la Democracia en un eufemismo para
describir el accionar de las maquinarias partidistas sobre la emi-
sión del voto en la jornada electoral.

Es precisamente en el último punto que se encuentra una
de las amenazas reales ya no digamos para el avance de la Demo-
cracia en Latinoamérica, sino un cáncer que atenta contra su mis-
ma supervivencia, que amenaza con despojarla de su significación
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Revuelta Vaquero-Morán Torres _

ante la ciudadanía como un medio para influir de forma visible en
el rumbo de los países de la región.

Los alquimistas de la política apuestan por fomentar los ya
de por si altos niveles de apatía ante todo lo que tenga que ver
con el escenario político, sabedores de que el común denomina-
dor de la población no hace distinción entre las frivolidades del
día a día de los partidos políticos y el ejercicio de la Democracia.
Es por ello que aprovechan esta opacidad para promover una par-
cela de influencia donde sean solamente los partidos los que se
valgan de la Democracia como franquicia al servicio de la mez-
quindad de sus intereses, o como acertadamente lo enuncia la
Fundación Konrad Adenauer en la presentación de la edición 2011

del índice de Desarrollo Democrático de América Latina:"

"La Democracia con sus instituciones y la política como instru-
mento de desarrollo, no son propiedad ni patrimonio exclusivo
de persona ni partido alguno, aunque ésa parece una lección no
aprendida por la mayoría de los dirigentes que acceden al poder
en los países latinoamericanos."

Ahora bien, se debe de considerar que existe un factor pro-
piciatorio de un terreno fértil para que cunda la indiferencia por
integrarse de lleno a la vida democrática de las nuevas genera-
ciones de jóvenes latinoamericanos que cada a_ñose suman al co-
lectivo que es bombardeado incesantemente con la propaganda,
que más que impulsar una plataforma pro positiva, mercantiliza
el ejercicio de la Democracia. Este factor es el que genera el no
contar con un rol proactivo, por parte de los sistemas educativos
nacionales, tendiente a proporcionar no solamente herramientas
de discernimiento ante la magra oferta política, sino también so-
bre el uso y puesta en marcha de los diversos mecanismos de los
que puede valerse el ciudadano para ser parte activa de la vida
democrática de un país. No debemos perder de vista que:"

"La educación es un poderoso instrumento para promover la mo-
vilidad social ascendente, pero asimismo la educación es también
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el motor del proceso de construcción de ciudadanía que resulta
imprescindible para mejorar la Democracia regional".

La frecuencia con que se hace mención de cómo se ha intro-
ducido paulatinamente en la mentalidad de la población el hecho
de que pueden sentirse satisfechos de vivir en naciones que dicen
practicar la Democracia, no es sino una evasiva de gran enverga-
dura: estar ante un logro, sin lugar a dudas, pero magnificado en
perjuicio de todos los que podrían venir de seguirse ensanchando
la gama de instrumentos de la Democracia que se ponen a dis-
posición de la ciudadanía para que esta influya de forma visible y
trascendente en las decisiones que forjan su país.

Ahora bien, ¿A qué se debe la razón de lo anteriormente
afirmado? La respuesta resulta poco compleja debido a que se
hace pasar por una Democracia saludable, en constante actuali-
zación y de alcances supuestamente beneficiosos cuando en rea-
lidad lo que se ha desvivido tanto la clase política en promocionar
es el denominado "umbral mínimo de Democracia"," es decir:
elecciones libres, sufragio universal y participación plena. Por tan-
to, se presume como el gran logro lo que en cualquier latitud del
orbe se consideraría como el requisito indispensable a partir del
que se fortalece una Democracia, y no la panacea definitiva que
en demasía se pregona.

Vale la pena destacar que este ardid en el que se ofrece la
faceta puramente electoral de la Democracia como su pináculo,
debe su efectividad a que no carece de ciertos tintes de veraci-
dad, puesto que si es de referirse exclusivamente a la Democracia
Electoral, se podría constatar que en algunos de los países de la
región" se han logrado importantes avances técnicos y de con-
formación de instituciones sólidas que tienen a su cargo la imple-
mentación de los mecanismos de votación y la regulación de los
sucesos correlativos a los mismos.

Así pues, de la mano de los progresivos avances en mate-
ria de Democracia electoral, existe la obsesión nociva de circuns-
cribir a la emisión del voto la definición y la aspiración de Demo-
cracia que el ciudadano percibe. Lo anterior, pasa por alto con
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aviesa intención el fomentar el interés por participar en algunas
de las variadas expresiones que la evolución de la Democracia
participativa nos brinda, o por aplicar los principios democráticos
a otras facetas que no sean la mera participación electoral, como
bien pudiera ser una verdadera permeabilidad de la Democracia
en el acceso a puestos públicos de sectores poblacionales que
tradicionalmente no acceden a ellos. En este tenor se encuentra
coincidencia en que:'?

"La debilidad democrática está asociada también a los vacíos
de representación producidos cuando las autoridades públicas
electas no reflejan la diversidad existente en una comunidad, los
ciudadanos y ciudadanas no gozan de un derecho efectivo para
presentarse y competir en cargos públicos y/o existe una escasa
efectividad por parte de los representantes para mediar entre
sus intereses y el sistema político."

La formación de los futuros ciudadanos latinoamericanos
debe, necesariamente, ser el vehículo que los prepare no sola-
mente para participar en el ejercicio del voto, sino en miembros
de una sociedad consciente que de la exigibilidad, que ella misma
promueva, otorgue herramientas para gobernarse a sí misma de-
penderá cada vez menos de una clase gobernante que se verá
despojada para bien de las prebendas que por omisión y por la
falta de preparación, para habilitar en el uso de una instrumenta-
ción democrática de amplio espectro, que se les han concedido.

En tal sentido, asistimos cotidiana mente a la ficción popu-
lista de la Democracia, esa que la clase gobernante usa de excusa
para impedir que el común denominador de la población descu-
bra que es aun mucho el camino por recorrer en la materia. El dis-
pendio excesivo de los partidos para la captación del voto cons-
tituye un moderno panem et circenses cuyo objetivo primordial
es crear una falsa sensación de que todos saldrán beneficiados
de estas fases de prodigalidad electoral, cuando el cortoplacismo
que impera es perjudicial para consolidar el desarrollo democrá-
tico.
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En tal sentido, es pertinente mencionar que la percepción
de una alta inequidad distributiva, la concentración de la mayor
parte del ingreso nacional en unas cuantas manos, también se re-
laciona con la desconfianza en las instituciones políticas, puesto
que sus miembros forman parte de ese grupúsculo que amasa
fortunas a costa de ampliar más la brecha entre ricos y pobres.

Ello, con la creencia de que los gobiernos sirven más a las
élites que a las mayorías, lo cual sirve como indicador de que la
población percibe a la desigualdad como un problema de poder
que va más allá de la simple concentración económica, y que de
no ser abordado en su justa dimensión, puede obstaculizar a las
iniciativas para promover la cohesión social. En otras palabras, el
impedir que también los principios democráticos trasciendan a
esferas que no son exclusivamente la arena política, mina la cre-
dibilidad en la práctica de la Democracia como una forma justa de
gobierno para todos.

En consistencia con lo anterior, resulta dable el invocar en
este apartado el hecho de que no solo el desarrollo de la Demo-
cracia sufre por carecer de un sistema educativo que prepare a los
ciudadanos cabalmente para ejercerla en todas sus modalidades,
puesto que resultan evidentes diversas problemáticas sociales
que se ven potencializadas por una educación deficiente, y cuya
falta de atención se traduce en un daño colateral a la optimiza-
ción de un verdadero Estado democrático.

La reflexión que se vierte en el párrafo anterior, es el punto
de entrada para manifestar que en la América Latina de nuestros
días, se advierten dos f1agelos que, por su exposición mediática
y la manifestación negativa que tienen sobre los pueblos que los
experimentán, son infranqueables: el caudillismo suplantador del
poder de las instituciones y el desafío del crimen organizado, par-
ticularmente el narcotráfico, a la estabilidad del aparato guberna-
mental; y es que, si no pasamos de la preocupación a la ocupación
de educar para la democracia, tarde o temprano veremos los sín-
tomas de estos dos padecimientos, que como cánceres de índole
social, se presentan en aquellas sociedades con un bajo índice de
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desarrollo democrático, puesto que habría que partir de la premi-
sa de que:

!'Ia consolidación y el desarrollo de la democracia dependen no
sólo del conocimiento de los valores democráticos, sino también
y de manera decisiva del aprendizaje y puesta en práctica de los
mismos. Inculcar a la vez el ideal y la práctica de la democracia,
así como revertir el desafecto creciente de los ciudadanos por
los asuntos públicos, representa un desafío tanto para el sistema
político como para el sistema educativo nacional"."

El azote referido en primer lugar, de entrada supone una
sociedad que carece de una educación lo suficientemente crítica
para identificar que el permitir el ascenso al poder de un líder me-
siánico no es sino una regresión de miles de años a los tiempos
de la antigua República Romana, donde en tiempos de crisis in-
usitada se tomaba la decisión de depositar el grueso del poder en
manos de un individuo ominosamente denominado "dictador".

Si las sociedades latinoamericanas empiezan a caer cada
vez más en esta clase de tentación, la credibilidad de las institu-
ciones emanadas de la Democracia acabaría socavada sin reme-
dio, pues no escapa a la atención que en algunos países se sigue
un modelo de liderazgo no democrático, centrado en un perso-
nalismo rnesiánlco" que debilita la institucionalidad y elimina la
multiplicidad y diversidad de voces que caracterizan y fortalecen
la Democracia." Ello es algo que no sería posible si la formación
educativa en valores cívicos y democráticos estableciera la con-
vicción insoslayable en los educandos de la negativa al retorno
del ejercicio del poder unipersonal, tan peligrosa mente inclinado
a derivar en la patología psicológica del hybris.33

En cuanto a la segunda amenaza colateral a la consolida-
ción Democracia, bien considerada como factor real de poder, es
de una índole aún más compleja. Puesto que posee efectos de
una repercusión profundamente traumática para la población y
su atención resulta más apremiante. Lo anterior, debido a que
si el caudillismo pone las instituciones al arbitrio de un individuo,
la proliferación del crimen organizado significaría en realidad la

~
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puerta de entrada a la anarquía y a la imposición por medio de la
fuerza, "orden por medio de potencia de fuego". Lo cual deja sin
voz ni voto a todos aquellos que la instauración de la Democracia
por lo menos eso les ha garantizado, aun tomado en cuenta to-
dos los bemoles que en su oportunidad se han comentado en el
presente desarrollo. Así, se dice que:

"Brasil y México, los dos países más grandes, junto a otros más pe-
queños de la región, no logran superar un fuerte clima de violen-
cia e inseguridad., ante el alto número de víctimas. Esta situación
afecta derechos y libertades fundamentales, e incluso impacta

-por acción u omisión- en el sistema político institucional" }4

A nadie escapa que, esencialmente, son la falta de oportu-
nidades por no haber recibido una educación con pertinencia so-
ciallo que orilla a miles de personas a engrosar las filas del crimen
organizado para, contrario a la creencia popular, ganarse el sus-
tento arriesgando la vida. Aunque ello implique que pocas veces
se alcance la riqueza asociada con estas actividades ilícitas, la cual
está solamente reservada para los grandes capos de las organiza-
ciones criminales.

De tal manera que el escenario actual, de región subcon-
tinental objeto de análisis en el presente estudio, plantea la si-
guiente encrucijada: el no cambiar el paradigma educativo de los
países, orientado a la formación de ciudadanos indiferentes por
ocupar un roll activo en los procesos trascendentales, y carentes
de la preparación para utilizar mecanismos que puedan hacer rea-
lidad la exigibilidad de la Democracia, es un catalizador que ampli-
fica de forma denodada los males que en sí mismo son amenazas
reconocibles a la supervivencia y evolución del Estado Democrá-
tico en América Latina.

Por las manifestaciones expuestas, ut supra, al hablar de
educación para la democracia, no puede pasarse por aito el que
no solamente los educandos serán los protagonistas del cambio
en gestación, sino los educadores, y en particular los integrantes
de esa élite entre élites que son los académicos de la educación
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superior. Estos deben poner en consideración la trascendencia de
su labor docente y su producción investigativa, que en el mejor de
los casos, encontrará eco en un público reducido, aseveración en
modo alguno drástica dado que desafortunadamente el sistema
promueve la formación de sabios egoístas que pudiendo ser mo-
tores de cambio para su entorno, se limitan a amasar conocimien-
tos y a difundirlos entre sus pares para satisfacción personal en la
mayoría de los casos, pero condenados al olvido de la sociedad
en general que nunca se vio beneficiada por una aplicación in situ
e in extenso de su producción. El académico; y se enfatiza en el
perteneciente al campo de la ciencia jurídica, haría mucho bien si
de vez en cuando abandonara la comodidad del aula y del cubícu-
lo para llevar a cabo labores como las que Sagan o Hawking han
realizado en sus respectivos campos: la divulgación científica, en
este caso de la ciencia jurídica, para sembrar inquietudes, para
cimentar proyectos y solidificar criterios; aplicando lo anterior en
forma específica a los retos que la instauración de una democra-
cia verdaderamente ciudadana conlleva.

Otro aspecto que no puede pasar inadvertido es que la ne-
gligencia de una educación basada en la omisión de formar al ele-
mento humano antes que al técnico es el causante de la ficción
populista de la Democracia altamente avanzada, cuando en resu-
midas cuentas resulta infructuoso contar con una infraestructura
electoral de vanguardia si no se cuenta con una ciudadanía prepa-
rada para hacerla efectiva en su máxima expresión.

En virtud de lo expuesto, se vislumbra que el gran reto para
incrementar el nivel de cultura democrática en América Latina es
concienciar en la relevancia que reviste una sociedad democráti-
ca para el bienestar de todos, en concreto:

1. Desmitificar el concepto de la Democracia electoral como
la única relevante para la esfera del ciudadano.

11. Maximizar el panorama del ciudadano sobre la amplia gama
de mecanismos con lo que cuenta, como los que ofrece la
Democracia participativa, para influir en la.torna de decisio-
nes.
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111. Demostrar que a partir de practicar la Democracia en todas
sus acepciones y no solamente en su vertiente electoral, es
posible que el ciudadano tenga un impacto real en la con-
ducción del rumbo de su país.

Nada es más pernicioso que seguir practicando una demo-
cracia trunca, que sólo es el espejismo que sirve a la voluntad de
unos cuantos que prefieren la ceguera de la mayoría que contri-
buye al enquistamiento de la minoría. Una minoría parasitaria que
teme poner a disposición de la mayoría los mecanismos que la
volverán redundante ante el ernpoderarniento de una mayoría
ciudadana que desprovista del vendaje que promueve la ficción
de una excesivamente perfeccionada Democracia electoral, por
fin tendrá el poder de decisión para conducir a sus países sin la
opacidad de un filtro partidario que deforme sus aspiraciones.

v. CONCLUSIONES

El futuro de la Democracia latinoamericana resulta paradigmáti-
.co. Puesto que en algunos casos y momentos aparece alentador
mientras que en otros denota retroceso. Ello, debido a los esfuer-
zos, aunque aislados en la mayoría de los casos, que han realizado
diversos Estados Americanos y organismos internacionales con
el paso del tiempo empiezan a dar frutos aunque éstos se vean
mermados por la falta de compromiso real de quienes tienen la
gran responsabilidad de conducir su país.

Uno de los caminos viables a seguir por quienes tienen la
enorme responsabilidad social de formar a los futuros profesio-
nistas y ciudadanos calificados para la defensa del ciudadano ante
la Ley, es que todas las Facultades de Derecho el inculcar la men-
talidad de que el profesional del derecho, por su dominio de las
normas y el proceso de construcción de las mismas, es un eslabón
indispensable de la transición hacia una democracia en la que el
partido político no sea el principio y el final de la participación po-
lítica, ya que su formación le permite identificar los instrumentos
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idóneos para contrarrestar y acotar la hidra que se ha creado por
culpa de nuestra negligencia. Así como el médico se encarga de
la salud de la población, el abogado debiera velar porla salud de
la democracia, ya que en esencia, su compuesto primordial son
las normas que permiten vivir como sociedad civilizada, en defi-
nitiva, una reevaluación de los valores vistos desde el punto de
referencia de la abogacía para no llegar al punto de carecer de los
mismos y dejar sin substancia alguna el ideario de la democracia.

Sin embargo, aún persiste el reto de que la ciudadanía asu-
ma un papel más proactivo en la materia y que el Estado genere
las condiciones para elevar el nivel de cultura democrática del ciu-
dadano. Ello, sin obviar la ficción y el populismo al que se enfren-
tan de manera cotidiana.

Puesto que de poca efectividad resultarán la erogación
de recursos para crear las instituciones responsables de la cons-
titucionalidad y legalidad del ejercicio de la Democracia si no se
apuesta, a la par, a incentivar la participación ciudadana en todos
los niveles.

Es urgente reforzar la formación de ciudadanos antes que
profesionales de una rama en particular. Puesto que el proceso
de adaptación al cambio es una constante en los presentes y fu-
turos ciudadanos. Por lo que, si los Estados no cuentan con las
condiciones sociales, económicas, políticas y legales para hacer-
lo, se verán rebasadas con facilidad. Aspecto este último nada
accesible de ser consideradas las enormes brechas económicas,
sociales y educativas que separan no sólo a los países de América
Latina, sino a los ciudadanos integrantes de un mismo territorio
nacional.

Finalmente, deberá ser la educación en todos los niveles,
particularmente en el nivel primario, la que establezca las bases
para obtener ciudadanos con mayor cultura democrática. Ello
siendo conscientes de que su participación resulta toral para la
consolidación democrática del Estado máxime que, en pleno si-
glo XXI, la competencia política resulta, al menos desde la pers-
pectiva del marketing, el factor único a considerar para la forma
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de cómo se proyecta la democracia electoral y se construyen las
instituciones garantes de la legalidad y la constitucionalidad.

Finalmente, partiendo de la premisa de que toda investi-
gación científica más que concluir con respuestas debe generar
nuevas interrogantes, cabe hacer el siguiente planteamiento ¿la
competencia política es el eje a considerar como punto de partida
o llegada en la educación democrática de la ciudadanía para la
consolidación de la Democracia en América Latina?
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23 Valdés Zurita Leonardo, "Cambio institucional y participación ciudadana", en Re-
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33 Fundación Konrad Adenauer Stiftung, índice de Desarrollo Democrático de México
2011.IDD- Lat 2011.Resultados del desarrollo democrático regional. Fortalezas, op cit.
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LA DEMOCRACIA ANTE EL NUEVO PARADIGMA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICOl

ENOC FRANCISCO MoRÁN TORRES2

"AmpliossectoresenAméricaLatinaaplau-
denel autoritarismo,por lo queno llaman
la atenciónlos abusosdel poder y lasvio-
lacionesconstitucionalespor parte de los
gobernantes.Son los puebloslos que de-
mandan gobierno fuertes y presidentes
musculosos, a los que se les tolera que no
respetenla Constitución,queviolen la ley,
queabusendel poder, a cambiode quere-
suelvansusproblemas".OsvaldoHurtado

1. PREÁMBULO

Hablar de Democracia, en pleno siglo XXI, pudiera resultar, hasta cier-
?unto, cotidiano y, a la vez, paradigmático. Cotidiano desde la perspec·

de que existen numerosos y valiosos estudios sobre su origen, alcances,
nes y su tropicalización. En cuanto a lo paradigmático resulta que, a

de todas las contribuciones académicas,en nuestros días la Democra-
adquiere nuevas connotaciones que la tornan un producto, en términos
eptuales, inacabado.
Máxime si consideramos que la propia sociedad ha evolucionado y el

to social ampliamente abordado por Jean Jacques Rosseau''ha sido
~ensionado. Aspecto al cual la Democracia, como concepto general, no

1 Ponenciapresentadaen Coloquio sobreReformasa la Ley de Amparo y su impactoen
trabajosde Investigaciónde la SegundaGeneracióndel DID celebradoen la Universidad

oma de Nayarit.
~ Doctoren Derechoegresadodel Programade DoctoradoInterinstitucional en Derecho
Región Centro-Occidentede ANUlES programa inscrito en el PadrónNacional de Pos-

de Calidad del CONACYT, ProfesorInvestigadorde Tiempo Completo de la Universi-
- de Colima.

s ROSSEAU,JeanJacques,El contrato social, México, FCE,2003,passim.
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132 Temas de control de constitucionalidad y convencionalidad en México::

ha logrado escaparsino por el contrario demandala profundizaciónensu
estudioy una aplicación"tropicalizada"en la que seconsiderea éstamás
queuna forma de Gobiernocomoun sistemade vida.!

En eseorden de ideas, la Democraciaelectiva-participativa,adjetiva_
sustantivao directa-indirectasedimensiona,en nuestrasrealidadesb~o la'
concepciónde los'derechosfundamentales,y representaen la actualidad, .,
para el EstadoMexicano,uno de susmásgrandesretos.!

Por lo anteriormenteexpuesto,en el presenteestudiono sepretende
teorizar la Democraciasino abordar la nuevaconcepciónque éstapodría
tomar en Méxicoante la reformasconstitucionalesen materiade Derechos
Humanosy Amparo publicadasen el primer semestrede 2011por el Eje-
cutivo Federaly los alcancesquedeberánde tener los esfuerzosdel Estado ..
para cumplir con el mandatoconstitucionalde tutelar los derechoshuma- ~:
nos y construir la Democraciacomoun sistemade vida haciendoespecial
énfasisen el aspectode la DemocraciaElectivaen suvertiente de los Dere- j \,

chosPolíticos. '\

11. DEMOCRACIA y DIMENSIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS

Pesea queel conceptode DerechosHumanosplanteela mismaproble-
máticaqueel conceptode Derechostambiénlo esquecon el transcursodel
tiempo setorna necesaria,másque susimpledefinición, una claridadcon-
ceptualparauna mayorprotecciónmáximecuandoéstetiene relacióncon
el propio de Democracia.

Aunadoa lo anterior, la distinciónentre DerechoFundamentaly Dere-
cho Humanono representauna complejidadconceptualmenor.Puestoque
se suelehablar de derechosfundamentalescuando se trata de facultades
reconocidasen normasde un sistemade Derechopositivo, y se refiere a
derechoshumanoscuandosehaceabstraccióna estacircunstancia."

Pesea lasmanÍfestacionesvertidasen lospárrafosqueanteceden,enel
presentedesarrollo,másque abordarlasdiferenciasconceptualesentre los
referidostérminossevincularánlosconceptosde DerechosHumanosy De-
mocraciaanteel nuevoparadigmade la protecciónqueel EstadoMexicano
dará al primero de los mencionadosa partir de la reforma constitucional
publicadaen el Diario oficial de la Federaciónen el mesdejunio de 2011.

1
4 Cfr. Artículo 3 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.
5 Dicha aseveración obedece a que el compromiso expreso que el Estado Mexicano

asumió con la tutela de los derechos humanos mediante previsión constitucional implicará, de
manera ineludible, la capacitación de los funcionarios públicos, servidores de los tres poderes
del Estado y la corresponsabilidad de los ciudadanos de observar y, en su caso,exigir su cabal
observancia. -,

6 Cfr.ATIENZA,Manuel, Introducción al Derecho,México, Fontamara, 2007, p. 151.
7 Cfr. tus, p. 150.
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La Democraciaante el nuevo paradigma de los DH en México • Morán 133

Democ~acia,en suetimología, implica el poder del pueblo. Ello, en una
concepcióngeneral.Puestoque el conceptode Democraciano soloselimi-
ta a dicha circunstanciaetimológica sino que poseevertientes como la De-
mocraciaElectiva,Sustantiva,Directay Representativa.

La DemocraciaParticipativa también denominada democraciasocial,
democraciasolidarista,democraciaintegral, representael ámbito de la so-
ciedaden su conjunto, en el que setrata de determinar el grado en ,queel

~pueblo de un Estadoparticipa en el poder, en la riqueza y en la cultura.f
: Por suparte, la DemocraciaElectivaimplica la participación del ciuda-
, dano en la renovación periódica de los poderes del Estado mediante el

~jerciciodel sufragioen los términos y condicionesque cadasistemaelecto-
ral determine mientras que la Sustantivaconllevala concepciónde la De-
mocraciamáscomoun sistemade vida'' que como forma de gobierno.

Asimismo,el conceptode la DemocraciaDirecta implica concepciones
< 'minimalistasy maximalistas,las primeras considerancomo democraciadi-
: rectaexclusivamenteal referendo y las segundastambién comprenden la
: participaciónciudadanaen las decisionessobreel uso de los recursosfisca-
.~lesy en el control de la política10 permitiendo la concurrenciade losmiem-
, brosde la comunidad en la toma de lasdecisionespolíticas.u '

. De igual manera,en la DemocraciaRepresentativaesel pueblo el que
toma las grandes decisiones.Sin embargo,el mismo pueblo estableceun

;,sistemade representaciónpara que, en su nombre, un equipo de personas
i queél designaen una asamblea,o en un actoque hacesusvecesxomo esla
, votacióngeneral,adopte otrasdecisionese inclusiveotorgue otros nombra-
",mientosde autoridadesy gobierne la comunidad.is '

Además,la DemocraciaElectiva,producto de la ola democratizadoraen
.•Latinoaméricapara garantizar la libertad y efectividaddel voto, ha recibido
, un fuerte impulso tendiente a la transición de regímenesautoritarios a re-
;-gímenesdemocráticos.Aspectoque ha ido creciendopaulatinamentepara
~lograr que cada día seanmás los ciudadanosque concurren a la jornada
(electorala emitir el sufragio.
, Aunado a lo expresadoen los párrafosque anteceden,Manuel Atienza
; distingueentre la DemocraciaFormal y la DemocraciaMaterial. La formali!

/

, ,8 GoNZÁLEZ,Raúl, Democracia semidirectay democraciaparticipativa, http://www.bibliojuridi-
; ca.org/libros/l/93/5.pdf.
, 9 Cfr. Artículo 3 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.

10 LISSIDINI,Alicia, Democracia directa latinoamericana: riesgosy oportunidades en Lissidini
:Alicia,Welp Yanina y Zovatto Daniel (Coordinadores)Democraciadirecta en Latinoamérica,
;BuenosAires, PrometeoLibros, 2008, pp. 13-14. '
,', 11 Cfr. BOREA,Alberto, Diccionario de DerechoElectoral, SanJosé: I1DH-CAPELhttp://www.
<iidh.ed.cr/capel/index.htm.
:~~. 12 Cfr. ibid.
" , " 13 NORBERTO,Bobbio, citado por Manuel Atienza, señalauna serie de requisitos de la
BeniocraciaFormal: El máximo órgano político y los podereslocalesha de ser elegido directa
;Q, indirectamente.
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134 Temas de control de constitucionalidad y convencionalidad en México

es definida por una serie de procedimientos o reglas del juego mientras qUe
la material sólo se lograría con la consecución de una igualdad social y eco-
nómica efectiva así como con una participación directa de los individuos.14

El hecho de invocar los conceptos referidos, ut supra, tiene como objeto
contextualizar las diversas perspectivas desde las cuales se puede estudiar el
fenómeno de la democracia y cómo esta, dependiendo del contexto, repre-
senta uno de los conceptos más invocados en la actualidad.

Es por lo anterior, que sería limitado establecer que la Democracia solo
es una forma de gobierno en la q4e el pueblo toma decisiones que acatan
todos los miembros del colectivo social por el simple hecho de que una
mayoría ha tomado dicha decisión, que existe una definición unívoca del
concepto de Democracia y que, en el tema del respeto al sufragio, la Demo-
cracia ya es tema superado.

En ese sentido, Luis Antonio Sobrado» establece que dando por hecho
la Democracia Electoral, las sociedades latinoamericanas demandan cada
vez más democracia sustantiva, esto es, Democracia como forma de vida
social y no solamente como proceso eleccionario.

Máxime cuando dicha decisión de los ciudadanos estriba en elegir a
individuos que los representarán, durante determinado tiempo, en un cuer-
po colegiado o como titulares de algún órgano del Estado. Sea cual fuere el
encargo la participación de la ciudadanía no termina con acudir a las urnas
y emitir el sufragio por el candidato o candidata que satisfaga sus inquietu-
des o aliente sus expectativas para dejar que éste, de ahí en adelante, sea el
que tome las decisiones y no sea sino hasta la próxima elección cuando se
ratifique la confianza o se manifieste la no conformidad con el servidor
público.

Además, la participación del ciudadano debe de continuar para hacer
exigible ante sus representantes populares el cumplimiento de las funciones
quesubyacen al encargo y que el colectivo sea tomado en cuenta, en algu-
nos casos, para la toma de ciertas decisiones de trascendencia como tam-
bién que la ciudadanía cuente, con medios de control para acotar el uso
indebido y/o excesivo del poder de los servidores públicos y de los propios
partidos políticos.

Ello, sin menoscabo de la participación política en la que se consideren
las siguientes dimensiones.ts Grado de influencia que se ejerce a través de
la actividad; Amplitud del resultado a obtener; Grado de conflicto en que

14ATIENZA, Manuel, op. cu., pp. 158-159.
15 Sobrado GONZÁLEZ, Luis A, Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica,

cuaderno de Ciencias Sociales número 46, Costa Rica, FLACSO, 2007, p. 7 http.Zwww.flacso.
or.cr/uploads/tx_galileodocumentationcenter/Cuaderno _146_Democratización.pdf.

16 pJ:.wo, Sonia, Democracia, DerechosHumanos y Participación Política, http://www.iidh.
ed.cr/documen~os/herrped/PedagogicasEspecializado/25.htm. .
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=rán envueltoslos participantes;Nivel de iniciativa personal;Grado de
oeracióncon otros ciudadanos.
In dicha temática,el enunciarpartidos políticos no representauna in-
'n ligera. Por el contrario, sondichosenteslos primeros obligados'?a
ertirse en mediosno sólo de accesoal poder sino también en incenti-

sde la participación ciudadana18 en los procesosde toma de decisio-
entidadescorresponsablesdel fortalecimiento del EstadoDemocrático

stitucionalde Derecho.
De igual manera, es innegable la influencia que los partidos políticos

eenen la agendalegislativade los representantespopularesen los espa-
egislativos.Por lo que,sondichasentidadeslasque-debende impulsar
ela del EstadoMexicanopara el ejerciciopleno de los DerechosFun-

talesentre ellos los políticos.
En alcancea lo anterior, los mediosde participaciónciudadanacomoel
- cito, referéndum, revocaciónde mandato, los cabildoso juntas veci-
s, por mencionar algunos, representan, en el caso de la legislación
ente en las entidades federativas mexicanasuna disparidad puesto

- mientras algunas detallan requisitos, procedimientos y restricciones,
otras solo semencionanque la figura existesin mencionarcómo regu-

19

in embargo,sehan tenido notablesavanceal pugnar por una regula-
quevienedesdeel ámbito local generandopluralidad y competitividad
los partidos políticospara accedery retener el poder, y la alternancia

el gobierno seproduce a escalanacional,estataly municipalw logrando
ello, al menosa nivel normativo, un incipiente interés por captar ma-
participaciónde la ciudadaníaen la toma de decisiones.
En esesentido,la DemocraciaDirectaha mantenido esestatus en la le- .
ción local mexicanaentrampadaen el abismogeneradoentre la previ-
normativay la aplicaciónmaterial de la misma.Aspectoque no ocurre

el ámbito federal puestoque dicha regulaciónnormativa es inexistente.
Lo anterior, como si la participación constantede la ciudadaníaen la

de lasdecisionesque trasciendeny atañenal colectivosocialno fuera

17 Máxime, comoen el casode México,que sonconsideradospor la ConstituciónGene-
de la Repúblicacomoentidadesde interéspúblico. .

18 Al referir el término participación ciudadanade ninguna manera se hacereferencia
usivaa la participación electoralsino a la actividaddesplegadapor los ciudadanosen los
esosde toma de decisiones.
19 BALBUENACISNEROS,Arminda y FragosoLugo, Lucero, "Las figuras de la participa-

'n ciudadana en México" en RevueltaVaquero, Benjamín y Patrón Sánchez, Fernando
coords.), Democracia participativa visiones, avances y provocaciones, México: Universidad de
c.uanajuato,Instituto FederalElectoral,UniversidadMichoacanade SanNicolásde Hidalgo,
_ 10, p. 87.

20 OLIVOSCAMPOS,JoséRené,"La democraciaparticipativa en el gobierno municipal"
enRevueltaVaquero,Benjamíny PatrónSánchez,Fernando(coords.),op. cit., p. 193.
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136 Temasde control de constitucionalidady convencionalidaden México

importante. Puesto que pareciera bastar que dicha participación se debiera
limitar a la emisión del sufragio y que la manifestación de disenso se haga
patente cuando se presenten casos evidentes de violación a Derechos:Hu-
manos. Por lo que, entre otros aspectos,el concepto de Derechos.Humanos
toma especial relevancia.

Para Luigi Ferrajoli, los Derechos Humanos son los que están adscritos
universalmente a todos en cuanto a personas, o en cuanto a ciudadanos o
personas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e ina-
lienables.u -

Ahora bien, si consideramos que los derechos humanos son principias
y normas universalmente aceptados que tienen que regir los actos de las
personas, las comunidades y las instituciones si queremos que se preserve la
dignidad humana y se fomenten la justicia; el progreso y la paz22 cabe refe-
rir el ineludible cuestionamiento de qué relación tienen estos con los Dere-
chos Políticos y con la Democracia en sí.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José) establece una serie de previsiones normativas tendiente a la tutela de
los derechos humanos en la cual sereconoce que los derechos esencialesde.
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sine
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana23 entre
los cuales se encuentran los Derechos Políticos.

De igual manera, la referida Convención prevé que los ciudadanos de-
berán gozar de los siguientes derechos: a) de participar en la dirección s:

los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremen-
te elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténti
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
libre expresión de la voluntad de los electores, yc) de tener acceso,en c -
diciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. De i
manera, señala que la Ley podrá reglamentar el ejercicio de los referi -
derechos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, ins
ción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en pro
penal.z-

Como ya fue establecido, ut supra, los derechos humanos, cataloga -
por generaciones,25 tienen una estrecha vinculación con los derechos ~

21 FERRA]OLI,Luigi, Sobrelos derechosfundamentales en RevistaCuestionesConsti
les Núm. 15julio-diciembre 2006, http://www.ejournaLunam.mx/cuc/cconstI5/CUCI50-•

22DONAIRES,SánchezPedro,Los derechoshumanos, Revista Telemática de Filosofía del -
cho, número 52001/2002, p. 193,http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numer05/l5-5.pC:.

23Cfr. Preámbulode la ConvenciónAmericanasobreDerechosHumanosratifica
México el3 de febrero de 1981,http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.htmL

24 Cfr. Artículo 23 de la ConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos.
25Los derechosfundamentaleshan sidoclasificadospor generaciones:los de la p

generaciónse integran por los consideradosderechoscivilesy políticos (a la vida,
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entre los cualesseoperacionalizala Democracia,comoel votar, ser
de asociación.

- derechospolíticossonaquelgrupo de atributosde la personaque
ectivasuparticipacióncomociudadanodeun determinadoEstado.

- palabras,setrata de facultadeso, mejor, de titularidadesque,con-
••...•~~"" enconjunto,setraducenen el ejercicioamplio de la participación

26~-'-'~
2004el Programade lasNacionesUnidasparael Desarrollo,PNUD,
el informe intitulado "La Democraciaen AméricaLatina: Haciauna

~::I&::tirraciade ciudadanasy ciudadanos".
dicho informe el Programade NacionesUnidaspara el Desarrollo
que la Democraciacon rostro humanoposeelas siguientescaracte-

uponeuna idea del serhumanoy de la construcciónde la ciuda-
Esuna forma de organizacióndel poder que implica la existenciay

fimcionamientodel Estado;Implica una ciudadaníaintegral; estoes,
- o reconocimientode la ciudadaníapolítica, la ciudadaníacivil y ·la

==~:1aJlÍ'a social;Esuna experienciahistóricaparticular en la región, que
ser entendiday evaluadaen su especificidad;Tiene en el régimen
Tal un elementofundamental,pero no se reduce a las elecciones.z?

.o.-Jt::.aari·a anteel nuevoparadigmade los DH en México' Morán 137

); la segundageneraciónsonlosderechoscolectivos,sociales,económicosy culturales;
tercerageneraciónson los derechosde los puebloso de solidaridad.véase. Aguilar

:\Iiagdalena,Las tres generaciones de los derechoshumanos, http://wwwjuridicas.unam.mx/
librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdfp. 93.

- considerauna cuarta generaciónde DerechosHumanosen la .queseconsiderauna
eneraciónde DerechoHumanosen la queseprevéel derechoa la plena y total inte-

• de la familia humana.Igualdadde derechossin distingosde nacionalidad,comprende
o a formar un Estadoy Derechosupranacionales,op. cit., Donaires,p. 198.

PICADO, Sonia,"Los DerechosPolíticoscomo derechoshumanos"en Nohlen Dieter,
onia, ZovattoDaniel,Alberto (comp.),Tratado de derecho electoral comparado en América

México: Instituto Interamericanode DerechosHumanos,Universidadde Heildelberg,
Electoraldel poderJudicial de la Federación,Instituto FederalElectoral,FCEconó-

1998,p. 48.
En la referida obra SoniaPicadoestableceuna clasificaciónde los derechospolíticosen:

erechode voto: implica la facultadde todoslos ciudadanosde elegir medianteuna declara-
devoluntada susrepresentantesen la esferaestatal;Derechoa serelecto(a):planteaque

personaspueden optar y presentarsecomo una opción al resto de los nacionalescon la
ión de desempeñarseen cargoso funcionespúblicas;Derechoa participar en el gobier-

ejercerfuncionespúblicas:implica la posibilidad de que los ciudadanosseanadmitidos
ejerciciode cargosy funcionesdentro de la cosapública;Derechode petición: serefiere

?O ibilidad de presentarpeticionesespecíficasa los órganosdeterminadoscon miras a la
ciae inclusióndentro del trabajoquedesempeñan.Paraalgunos,de ahí deriva la cate-

másampliade "rendición decuentas"comoexpresiónde la posibilidadcontralorade los
danosrespectodel ejerciciodel poder por parte de susrepresentantes.Ibid., p. 51.
_1 RIvERA R., RojasM., et al., La democracia del nuevo milenio. Transformaciones Políticas e

'anales en la Costa Rica Contemporánea, CostaRica:FLACSO-PNUD,2006,p. 119,http://
Jlacso.or.cr/fileadminldocumentos/FLACSO/apartiragosto2006/Desafiosmilenio.pdf.
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138 Temasde control de constitucionalidady convencionalidaden México

Ante tales instrumentos internacionales tan destacadosy a pesar de los
grandes avancesque ha presentado el estado mexicano en materia de De-
mocracia, aún quedan pendientes materializar algunos aspectosde dicho
concepto que sehan dejado de lado como el lograr la tutela efectiva de los
Derechos Humanos en nuestro país.

111. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA

DE DERECHOS HUMANOS y AMPARO EN MÉXICO

A propósito de los innumerables instrumentos internacionales tendien-
tes a la tutela de los Derechos Humanos, Derechos Políticos y Democracia,
es pertinente traer a colación que el destacado filósofo español Manuel
Atienza acuñó la siguiente expresión que resulta pertinente transcribir: "La
principal insuficiencia de los textos internacionales sobre derechos huma-
nos no radica en su carácter a vecesambiguo e impreciso para que puedan
ser aceptados por países ideológica, cultural y económicamente dispares,
sino en la falta de una protección efectiva de los derechos reconocidos".2

Quizá, la frase construida por Atienza logra plasmar una de los más
grandes retos que presenta la tutela de los derechos humanos no sólo a
nivel nacional sino también en el plano internacional máxime cuando pare-
ciera que no se han logrado medios eficacespara su protección a pesar de
los enormes esfuerzosdesplegadospor un sinnúmero de organismos inter-
nacionales.

El caso de México no es una cuestión que requiera menor atención.
Puesto que en reiteradas ocasionesel Estado Mexicano ha sido condenado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos relaciona-
dos con los Derechos Humanos entre los que se encuentran los Derecho
Políticos.

En alcancea lo anterior, espertinente recordar que en los últimos años
se han presentado algunos casosque han trascendido, basta recordar el
casoCastañedaCutmanw y en últimas fechasel casoCabrera Carda y Mon-
tiel Flores vs. Estados Unidos Mexicanosw ambos resueltos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con sedeen SanJosé de Costa Rica
y mediante los cualesel Estado Mexicano ha sido condenado.

28 ATIENZA,Manuel, op cit., p. 158.
29 Cfr. Resoluciónde la Corte Interamericanade DerechosHumanosdictadael 1 dejulio

de 2009 en términos de supervisiónde sentenciaemitida con fecha6 de agostode 2008.
30 Cfr. CasoCabreraGarcíay Montiel Floresvs. EstadosUnidos Mexicanosresueltopor

la Corte Interamericanade DerechosHumanosmediantesentenciade fecha26 de noviembre
de 2010Yen la cual condenaal EstadoMexicano.
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En ese sentido, la reforma constitucional, publicada en junio de 2011,
umeral primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

s previó lo siguiente:

Artículo lo. En losEstadosUnidos Mexicanostodaslaspersonasgozaránde los
derechoshumanosreconocidosen estaConstitucióny en los tratadosinterna-
cionalesde los queel EstadoMexicanoseaparte, asícomode lasgarantíaspara
suprotección,cuyoejerciciono podrá restringirseni suspenderse,salvoen los
casosy bajo las condicionesque estaConstituciónestablece.

Con tal previsión normativa el concepto de garantía pasa a ser sustitui-
por el de Derechos Humanos. Ello no sólo representa un liso y llano

cambio de palabra sino una nueva conceptualización vanguardista, en un
rango mucho más amplio, de los derechos inherentes al ser humano.

En el mismo sentido, el párrafo segundo del referido numeral primero
el texto constitucional federal establece: "Las normas relativas a los dere-
os humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
s tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia".
En dicho supuesto serobustece el concepto tomado de la doctrina como

ontrol de convencionalidad,» nacido en el ámbito jurisdiccional con el caso
Almonacid Arellano vs. Chile, por medio del cual se apertura la aplicación a

casosconcretos de los previsiones normativas contenidas en instrumentos
internacionales y en la propia Constitución Federal de la República.

Aspecto que requerirá una mayor capacitación de los funcionarios juris-
diccionales en el ámbito local y federal así como de los litigante s actuantes
como sujetos dentro del proceso así como un mayor nivel de conciencia de
aquellos que concurran en calidad de actores en litigios.

En la misma tesitura, el multireferido artículo primero de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo terce-
ro la siguiente disposición:

Todas las autoridades,en el ámbito de suscompetencias,tienen la obligación
de promover, respetar,proteger y garantizar los derechoshumanosde confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia,indivisibilidad y
progresividad.En consecuencia,el Estadodeberáprevenir, investigar, sancio-
nar y reparar lasviolacionesa los derechoshumanos,en los términos que esta-
blezcala ley.

En ese apartado se marca la obligatoriedad de las autoridades de tute-
lar los derechos humanos y cabe la ineluctable pregunta de cuál es el tra-

31 Véase.Voto razonadoemitido por EduardoFerrer Mc-CregorPoisot,juez ad hoc, en la
sentenciade la Corte Interamericanade DerechosHumanos de fecha 26 de noviembre de
2010mediantela el cualestableceun apartadointitulado La doctrina del "control difusode la
convencionalidad"y susprecisionesen el presentecaso,p. 5
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tamiento que sele otorgará a los DerechosPolíticosen el marco de dicha
reforma.

Estoes,antesde la referida reforma constitucionalseconsiderabaque
nuestraCarta Fundamentalposeíados grandesapartados:la parte dogmá-
tica, comprendidadel diverso 1 al 29,y la parte orgánicadel numeral 30 al
136.Apartado último en el que se comprendía los derechospolíticos de
votar, servotadoy ocupar el cargo.

Ahora bien, posterior a la reforma dejunio de 2011 Yal serconsidera-
do los derechospolíticoscomoparte del ámbito de los derechosfundamen-
talescuálesel tratamiento queselesotorgaráa dicho catálogode derechos.

Máxime cuandoen la propia reforma a la Ley de Amparos-publicada
en el Diario Oficial de la Federación en el mesdejunio de 2011 seestablece,
entre otros aspectosimportantes,lo siguiente:

Artículo 103.Los Tribunalesde la Federaciónresolverántoda controversia
que sesuscite:

1. Por normasgenerales,actosu omisionesde la autoridad que violen los
derechoshumanosreconocidosy lasgarantíasotorgadasparasuprotecciónpor
estaConstitución,asícomopor los tratadosinternacionalesde losqueel Estado
Mexicanoseaparte;

En esesentido,aspectoscomo los DerechosPolíticospodrán ser tutela-
dos por la justicia federal'é asícomo el propio de Democraciaestablecido
en el diverso tercero constitucional.Ello, implica un ineludible cambio de
paradigmaen la tutela que el EstadoMexicanoestáobligado a realizar por
mandatoconstitucional.

Sin embargo,per se de la reforma constitucionalen materiade Derechos
Humanosy Amparo quedanvariasinterrogantes,cuálesel tratamientoque
sedará a los DerechosPolíticosen cuantoa su tutela anteel nuevoparadig-
ma constitucionalde los DerechosHumanos; cobrará mayor relevanciael
Juicio para la protecciónde los DerechosPolítico-Electoralesdel Ciudadano
como medio de control constitucional; cuál seráel precedenteen su reso-
lución cuando algún ciudadano invoque violaciones al artículo tercero,
fracción II incisoa) de la Carta Magna;cuál serála ruta crítica que estable-
ceráel PoderJudicial para impulsar, en mayor medida, el control de con-
vencionalidad; se retornará, acaso,la discusión sobre la procedencia del
Amparo en materia de DerechosPolíticos;qué harán las Institucionesde
EducaciónSuperior para impulsar el estudiode los DerechosHumanos.

32 Véase.Decretopor e! que sereforman,adicionany derogandiversasdisposicionesde
los artículos94. 103, 104Y 107de la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidos Mexicanos.

33 En esesentidoe! Juicio para la Protecciónde los DerechosPolíticosElectoralesde!
Ciudadanoprevisto en la Ley General del Sistemade Medios de Impugnaci6n en Materia
"E\ectoral,comomedio de control constitucional,adquirirá mayorimportanciacomomedio de
tutelade los derechospolíticos.
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IV. CONCLUSIONES

Si bien escierto que las reformasconstitucionalesen materia de Am-
paroy DerechosHumanosrepresentanun avanceimportante queel Estado
Mexicanoha dadopara tutelar los DerechosHumanos,en congruenciacon
os instrumentosinternacionalesque con antelacióna la multireferida re-
ormaconstitucionaléstehabíasuscrito,tambiénlo esqueresultanecesario

emprenderuna seriede adecuacionesa dichareforma.
La reforma constitucionalen materiadeAmparo y DerechosHumanos

permiteredimensionarlosconceptosde: DerechosHumanos,DerechosPo-
líticosy Democraciay su estrecharelación ante la etapade cambiosocial
quevive el orbe.

Máxime cuandocadadía sonmásrecurrenteslasdemandasde cambio
social,mejoraseconómicasy mayorparticipaciónen la toma de decisiones.

Lo anterior, aunadoal incrementode la cultura política del ciudadano
quelo haceestarmásatentoa los fenómenospolíticos,socialesy económi-
cosqueimpactaránen supropio bienestar.

Finalmente,el cambiode paradigmaen la protecciónde los Derechos
Humanos en México implica el eficientar los controles constitucionales
existentesy el incentivar una mayor participación de la sociedaden los
temasque, si bien históricamentele han correspondidosólo a los gober-
nantesy funcionariospúblicos,demandanel interésy participación de la
ociedaden su conjunto. Sociedadque ejerceuna corresponsabilidaden

la tomade lasdecisionese incrementasuculturapolítica exigiendoun ejer-
cicio responsabledel poder en el marco del EstadoConstitucionalDemo-
cráticode Derecho.
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Pacts betweenpoliticalleaders, iberoamerican experience. The challenge
ofparticipatory democrary in the construction of a projea of constitutional
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Antonio Jiménez Díaz
Enoc Francisco Morán Torres

Trabajopresentadoen el marcodela obracolectiva"Tendenciasy perspectivas
contemporáneasen Iberoamérica"Liber ad honoremDr. Máximo Carvajal

_ quienesun destacadoacadémico,incansablegestorde la educaciónde cali-
pulsar permanentede los procesosde mejora continua materializadosen

~E e I1DEA y comprometidodirigentede ANFADE y AFEIDAL quien,
do al principio de congruencia,ha trabajadocon ahíncoen la formación,de-
y consolidaciónde las referidasorganizacionesque aglutinana las escuelas,

~.-:..;,cs de derechoe institutosdeMéxico y AméricaLatina.

en: Los cambios económicos,

icos y socialesque enfrenta la re-

iberoamericana, ha planteado la

idad de modificar los esquemas
eración política. España y Méxi-

zan suscrito pactos entre líderes de

políticas, que han tenido algu-

impactos positivos, en tanto se
zerializan las transiciones de crisis

.cay política a regímenesdemo-

y en búsqueda de desarrollo.

Lograr la democraciade ciudadanía es, entonces,

alcanzar los óptimosrealizables.Esto es,el gerci-

ciosostenibledelmáximo dederechosapartir dela

generacióndepolíticas convalidadaspor la socie-

dad, promovidaspor ellay legitimadaspara dar

poder al Estado para ejecutarlas. PNUD 2009.

Abstract: The economic,politica! and so-

cial challengeswhichfaces the Iberoamerican

region,have raised the necessityto changethe

political operation schemes. Spain and

Mexico have signed pacts among political

leaders which have had somepositive im-

pacts, in so far as materialize transitions

from economicand political crisis to demo-

cratic regimes in pursuit of development.
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Braifl is beginningaprocessapparent!J~
peful f?y the wqy of inclusion ofpopular rt-

presentativesand civil society. Despite r-

benefits,political agreementshave beenjlL-

the copular arrangementsin lvhich somej
people take decisionsthat's u;!ry thry rprt-
sent a challengefor participatory democnu:
under which thepeople are not consulted
there are wqys to be taken into considen••.
tion, which is evenmoreseriousis the[urt. -

consfructionof citizenship, substantial e
ment ofThe Constitutional and Demoai

State of Law.

310 ESTUDIOS EN HOMENAJE A MÁXIMO CARVAJAL CONTRER."'::

l. INTRODUCCIÓN

Los permanentescambios económicos, politicos y socialesque

frenta, con mayor frecuencia en los últimos tres siglos, la región -

Iberoamérica, han planteado la necesidadde modificar los esquemas-

operación politica, alcancede metasy comunicación con los goberm:--

tes por parte de los grupos en el poder asícomo las formas de paree-
pación poli tica de la ciudadanía.Puesto que a pesar de compartir.

mayoría de paíseshasta cierto punto, un origen y elementos cultur -

que los acercan,estaregión seha caracterizadopor la inequidad y '--
igualdad con la que se han alcanzado los crecimientos económico:::

costa de ensancharlas brechasde pobreza y exclusión social y de re:-
tir en el discurso lo que dificilmente se sostieneen la práctica, la de
cracia,

Ello, al grado de que mientras algunasnacionescomo Brasil y

poseedorasde economíasen crecimiento,enfrentanproblemas s

Brasil está iniciando un proceso en
aparienciaprometedor,por englobar
a representantespopularesy la socie-
dadcivil.A pesardelasbondades,los
conveniospolíticosno han sido más
que acuerdoscupulares,en la que
unos cuantostoman decisiones,por
tanto representanun desafíopara la
democraciaparticipativa,envirtud de
que el pueblo no es consultadoni
existenformasdesertomadoen con-
sideración,lo queesaúnmásgravees
la lejanaconstrucciónde la ciudada-
nía, elementosustancialdel Estado
Constitucionaly DemocráticodeDe-
recho.

Palabras clave: Partidos Políticos,
DemocraciaParticipativa,Pactos,Es-
tado Constitucionaly Democrático
deDerecho.

Key Words: Political Parties, Partid; -
tory Democracy,Agreements,Constitutio
and DemocraticState of Law.
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_ I aspectoscomo: salud, educación, servicios públicos, solo por men-

=onar algunos.?Venezuela aún experimenta los conflictos postelectora-

-- de la sucesiónpresidencial y España se encuentra sumergidaen una
zudacrisis económica y escándalosde corrupción a pesarde los esfuer-

de la comunidad Europea por apoyarla.
Ahora bien, en materia de desarrollo democrático no todo es des-

entador. Puesto que mientras naciones como Costa Rica y Uruguay

_ ultan ejemplos palpablesdel avanceen las formas de democraciaDi-
zectaotras como México apenasseencuentran a la esperade contar con

legislación reglamentariapara operar dichosinstrumentos> a pesar de

:=aeruna considerable experienciaen democracia electiva. No obstante
~ o, la construcción de la democracia en Iberoamérica representa uno

:.= los más interesantes retos que esta región del orbe debe atender
-áxime que mientras algunasnaciones pugnan por fortalecer y perfec-
- nar la democracia representativa otras se ocupan en canalizar es-

2 Parael casodeBrasilserecomiendael estudiorealizadopor SoniaFleury.Véase
-=-eury,Sonia, "ciudadaníay desarrollo humano en Brasil" en Fernando Calderón
:oord.),Ciudadaníay DesarrolloHumano.Cuadernode GobernabilidadDemocrática

__\rgentina, PNUD, SigloXXI Editores,s.f.,pp. 241-272,http://www.undp.org.ar/
/Libros_y_Publicaciones/Cuadernos%20para%201a%20Democracia%20I.pdf.
En el casode Chile, revisarel trabajo de Rodrigo Márquezy CarolinaMoreno.

"éaseMárquez,Arellano Rodrigo y Moreno, Bravo, Carolina,"Desarrollo sin ciuda-
- os.El modelo Chilenodelos últimos veinteaños" en FernandoCalderón(coord.),
=-_dadaníay Desarrollo Humano. Cuadernode GobernabilidadDemocrática1, Ar-
_ Una,PNUD, SigloXXI Editores,s.f.,pp. 273-296,http://www.undp.org.ar/docs/
~ros_y_Publicaciones/Cuadernos%20para%201a%20Democracia%20Lpdf.

3 Con la reformapolíticadeagostode 2012,el legisladorfederalllevó a cabouna
=OOificaciónconstitucionalen materiapolíticamediantela quesecontemplaron,enla
...onstituciónFederal,figurascomo candidaturasindependientes,iniciativaciudadanay
=sulta popular. VéaseSecretaríade Gobernación,"Decreto por el quesereformany
'::cionandiversasdisposicionesde la Constitución Política de los EstadosUnidos
.:.e:xicanos,en materiapolítica", Diario Oficial de la Federación.Primera Sección,México,

o DCCVII, núm. 7, 9 de agostode 2012,pp. 2-6,http://www.dof.gob.mx/.
Serecomiendala lecturadel trabajorealizadopor Adrián Miranday Antonio Co-
investigadoresde la Universidadde Guadalajara,sobrela propuestade reforma

'ricadel presidenteCalderón.VéaseMiranda Camarena,Adrián Joaquínel al., "ini-
~a de decretosobrela propuestade reforma política del presidenteFelipe Calde-

", Espiral, vol. XVI, núm. 48, mayo-agosto,2010, pp. 103-138,http://redalyc.
=ex.mx/pdf/138/13815733004.pdf.
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312 ESTUDIOS EN HONIENAJE A MÁXIMO CARVAJAL CONTRER.:...

fuerzos hacia la democracia participativa aún en ciernes a pesar de 1
resistenciasgeneradasentre las decisiones cupulares, los poderes fácc-

cos, y una colectividad cadavez más ávida de oportunidades políticas-

de desarrollo humano.
Por lo anterior, el presente desarrollo capitular se ocupará de ana,»

zar los elementos de los pactos," como el Pacto por México, el Grsc

Pacto por Brasil, el Pacto de la Moncloa en España,para construir o ~

el estadoconstitucional democrático de derecho a pesarde que esto s
perciben como una manifestación contra la voluntad del pueblo y __

traducción en acuerdo cupular para atender necesidadesy proyectos -

los grupos de poder y no necesariamentede los requerimientos de _
población en general. Ello, en menoscabo de la ineluctable apertura

los mecanismosde democraciaparticipativa que doten al ciudadano :

vías e instrumentos de expresión eficacesque les permitan una partio-
pación activa en los asuntosde la vida pública de su paísy cuenten c
elementosprimigenios que permitan, a la postre, alcanzarla demacra
de ciudadanía.5

4 Para la Real Academia Española la palabra pacto proviene del latín pactll16
posee como significado Concierto o tratado entre dos o más partes que secompro

ten a cumplir lo estipulado. Véase Real Academia Española, Diccionario de la Lmg.:
Española, 22a. ed., http://lema.rae.es/ drae/?val=pacto.

Para Thomas Hobbes, el Pacto implica que uno de los contratantes, a su

. puede entregar la cosa convenida y dejar que el otro realice su prestación después

transcurrido un tiempo determinado, durante el cual confía en él. Entonces, res

del primero, el contrato se llama PACTO o CONVENIO. O bien ambas partes

den contratar ahora para cumplir después:en tales casos,como a quien ha de c

una obligación en tiempo venidero se le otorga un crédito, su cumplimiento se ll=

observancia de promesa, o fe; y la falta de cumplimiento, cuando es voluntaria,

lación de fe. VéaseHobbes, Thomas, Leviatán, p. 55, http:/ / eltalondeaquiles.pucp.

pe/ sites/ eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_ -_Leviatan.pdf.

5 De conformidad con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

año 2004, La distinción entre democraciadeelectoresy democraciadeciudadanospropUestE

el informe del PNUD es un punto de partida para nuestro trabajo. Desde estep

de vista, la democracia: esuna forma de organización del poder que implica la exis

cia y buen funcionamiento del Estado; Tiene en el régimen electoral un elem

fundamental, pero no se reduce a las elecciones; Implica el ejercicio de una ciuda

integral, de acuerdo con las distintas dimensiones que se detallan más adelante;Es

experiencia histórica particular en la región, que debe ser entendida y evaluadaea

especificidad. VéasePrograma de Naciones Unidas para el Desarrollo, La democn -
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n. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA,

LOS PERIPLO S ANTE LA RESISTENCIA

Hablar de democracia en el presente siglo, pareciera monótono e

.=clusorepresentaríaun tema visto y revisado en multiplicidad de oca-

es por no menor número de especialistas,apasionadosy uno que
=0 desinformado. Sin embargo, el tema de la democracia, al menos

- _-:1 América Latina,» es un elemento en permanente construcción que
, seinventa, sedescubre,seredimensiona y muere, dependiendo del

.:rido político que llegue al poder y los buenos deseos que tenga el

oernanteen turno para erigirse como demócrata o, en el más extremo
= os casos,prócer de la democracia.

De ahí que Guillermo O'Donnell considere que la democracia:"
.acluye un régimen político pero no se agota en él. Este régimen im-
- eleccionescompetitivas e institucionalizadas, asícomo un conjunto
ibertadesde asociación, expresión, movimiento y otras. El régimen

zn componente fundamental de la democracia, por al menos dos ra-
es. Una, porque en su ausencia simplemente no hay democracia.

porque su existencia define la ciudadanía política, aquellos que

en derecho a votar, intentar ser electosy ejercer las libertades recién
cionadas,

En ese sentido, la región subcontinental conocida como América

, durante décadas,ha desarrollado actividades y esfuerzos por al-

a. Una agendapara la construcciónde ciudadaníaenAmérica Latina, s.l.i.,Organiza-
EstadosAmericanos,Programade NacionesUnidasparael Desarrollo,2009,
http://www.oas.org/ dsp/documentos/Publicaciones/La_democracia_de_ciu-
pdf.

ParaDaniel Zovatto, América Latina vive desdehacemás de dos décadasel
de redemocratizaciónmáslargo,extensoy profundo de toda suhistoria. Véa-

.•.•.o, Daniel, "La reformapolítico-electoralen AméricaLatina:evolución,situa-
y tendencias",Revista de! CLAD Reformay Democracia,No. 021, octubre

-rr:p:/ / www.dad.org/portal/ publicaciones-del-dad/revista-clad-reforrna-derno-
articulos/ 021-octubre-2001/ la-reforma-poli tico-electoral-en-america-latina-

,_"_~~~-situacion-actual-y-tendencias.
'Donnell, Guillermo, "Un Estadode y parala Democracia"en Rodolfo Ma-
rd.), Democracia/Estado/ciudaníaHaciaun Estadodey parala Democracia
icaLatina,Lima, PNUD, Unión Europea,p. 26,http://web.undp.org/latina-

.1-=::=::X docs/Democracia_en_A%20_Latina.pdf.
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canzarla Democracia en algunade susacepciones:electoraly/o .
vistas ambascomo elementosdesasociadosy en el que el primero ...::~

preeminencia, e incluso es excluyente, sobre el segundo. Puesto -,
mientras se cumpla con la tutela del derecho político al sufragio, e~i:

bernado tiene colmada su participación política y, en adelante,e _
ponsabilidad única del gobernante la toma de las decisionesque a z:

al Estado y, el ciudadano,debe esperarotro periodo constitucional =-
emitir el sufragio y, mediante esavía, tener una participación indirec;

en los asuntospúblicos.
Lo expresado con antelación, desde finales del siglo pasado r -

con mayor fuerza en la presentecenturia, representael esquemade =-
ticipación por excelencia,mismo que ya resulta insuficiente para d -
y tutelar al ciudadanodel goce pleno de las libertadesciviles y política;

tutelar sus derechos humanos. Por lo que, con el paso del tiempo.
gobernado ha buscado expresarsu disenso con las formas de particz
ción que la cúpula gobernante, los poderes facticos y los poderes c ~
tituidos le han delineado.f

Ante tal circunstancia, el gobernado se encuentra en un entra --
de tensionesy distensiones,debido a que mientras la clasegobernan~
los partidos políticos deciden sobre la convenienciade sometersea _
cesasde autorregulación y autocontención y deciden cómo inco

en dichos procesosa los ciudadanos,estos se encuentran a la espera
ver materializadossusanhelosde ejercicio pleno de los derechosy libe

tades civiles y políticos. Ello, sin desconocerque, en la era de la inf _
mación y la comunicación, son diversos los canalesde comunicaci

que se han empleado por los pueblos del orbe para dar a conoce: -
mundo su disensorespectode lasprácticaspolíticas de susgobern~
y han servido como canalesde expresión política.

8 Por citar un ejemplode la importanciade tomar en cuentala opinión de
ciudadanos,ene! casodeMéxicoe!CentrodeEstudiosSocialesy deOpinión ;.
de la H. Cámarade Diputados,realizóla denominadaEncuestade ReformaP -
2011,en la queel 93.7%de los encuestadosrespondiócomo muy importanteel
los gobernantestomen en cuentala opinión de los ciudadanos.VéaseCámarade
putados,CESOP,Encuestasobrereformapolítica 1 al3 dejulio de 2011, http://WW'''~
putados.gob.mx/camara/001_diputados/011_comites_lxi/001_comite_deLceso.

9 A manerade ejemplo se invoca e! casode la llamada"primaveraárabe
alusiónal movimiento armadoqueinició a principios de!año 2010en unapane
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Una de las opciones que el ciudadano posee para tomar parte de
zorma activa en los asuntos públicos es la democracia participativa, la
cual representa, en el plano teórico: una de las acepciones de la demo-

acia; vía de canalización de los intereses, aficiones y expectativas que
~ ciudadano tiene así como mecanismo de acotación del desmedido
JOder que ostentan los partidos políticos, mientras que en el plano prác-
eco, punto de partida y no de llegada de la participación activa del ciu-
::iadanoen la vida pública y elemento infranqueable para la construcción
:::eciudadanía.

Ello, de ninguna manera implica la desaparición del sistema repre-
sentativo o la nula actividad de los representantes populares en los asun-
• s públicos de un Estado o en el más severo de los casos, la toma de
::ecisiones populares por parte de los gobernantes para evitar el desen-
:anto de los gobernados. Puesto que lo políticamente popular puede ser social

económicamenteinsostenible)generar expectativas irrealizables y materializarse en
~ores retrocesosy frustraciones para la ciudadanía.lO

Al contrario, la democracia participativa representa una serie de vías
z.ternas de participación para coadyuvar a la construcción de ciudadanía

ediante el sostenimiento de la democracia electoral y la transición hacia
cna democracia de ciudadanía en la que se logre que el sujeto pase de
~ector a ciudadano'! y el Estado transite del Estado Constitucional al
::::tado Constitucional y Democrático de Derecho.t-Puesto que con ello,

rtante del mundo árabe y dio paso a la caída de los gobernantes de Egipto, Libia,

_ r citar algunos ejemplos, y que se dio a conocer al orbe a través de la internet. Mien-

zas que en el caso mexicano el caso del Movimiento ''Yo soy #132" en el que, para

__os fines, se destaca que, en sus inicios, el uso de las redes sociales marcó un hito

_= la expresión del sentir de quienes conformaban, de manera visible, dicho movi-

~ento, mismo que fue difundido ampliamente a través de la internet.

10 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, La democraciade ciudadanía,
at., nota 4, p. 24.

11 CAPUTO, Dante, La democraciaenAmérica Latina. Hacia una democraciade ciudada-
y ciudadanos,2a. ed., Buenos Aires, Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2004, p. 36, http://www2.ohchr.org/ spanish/

es/democracy/ costarica/ docs/PNUD-seminario.pdf.

12 Para contextualizar, el Estado Constitucional de Derecho puede ser entendido

o aquél, en el que el imperio supremo es de la Constitución, norma jurídico-poli-

a la que se encuentran ceñidos los gobernantes y, constituye una carta de derechos

=-damentales afavor de los gobernados. VéaseAñón, María josé, Derechosfundamenta-
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se dejaría de concebir como la cumbre de la democracia, el acto de \"
y ser votado, dado el gigantismo que ha alcanzado nuestra perfectam
imperfecta maquinaria electoral, a favor de una denominación plura.is
del ejercicio de la democracia que no se subsuma lo existente sino .
incursiones en una sinergia que coadyuve a su complementación.

III. EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO
DE DERECHO, EL DILEMA ENTRE LA DEMOCRACIA

PARTICIPATIVA y LAS DECISIONES CUPULARES

. La existencia del Estado Constitucional y Democrático de Derec::.
deriva, del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Homb ::
el Ciudadano de Francia, que dispone: Toda sociedaden la cual la gara
de los derechosno está asegurada) ni la separación depoderes establecida)carea
constitución.13

En este sentido, los requerimientos que habrá de reunir la conscz
ción que rija al Estado, habrán de incidir completamente en la config;
ración de una democracia, que puede ser vista desde las diversas ari
a saber: un sistema político, como un sistema de vida, como una enti
cultural y como una forma de gobierno.

Un sistema político será democrático cuando se permita a todo ~
ciudadanos, acceder al poder, tomar decisiones políticas e intervenir ~
la vida pública del Estado; como sistema de vida, basta dimensionar -
inciso b) de la fracción II del artículo 3° de la Constitución Mexicana, ~

donde se sustenta constitucionalmente a la democracia, más allá de _
sistema político, consistente en un sistema de vida, fundado en el cor
tante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.l+ Corn
forma de gobierno, tanto Abraham Lincoln, como Daniel Webster re:::

lesy Estado Constitucional, CuadernosConstitucionalesde la CátedraFradriqueF
Ceriol,Valencia,2002,no. 40.

13 Declaraciónde Derechosdel Hombre y del Ciudadanode 1789,artículo
Francia.

14 Cámarade Diputados del Honorable Congresode la Unión, Consti
Política de los EstadosUnidos Mexicanos,http.z'/www.diputados.gob.mx/Ley- -
blio/pdf/1.pdf
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rían que serádemocrático el sistemahecho del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo.l>

Históricamente se han invocado dos teorías para definir el tipo de

Estado, desde el punto de vista constitucional." a) La paleopositivista, o
estadolegislativo de derecho, que afirma el principio de legalidadcomo
criterio exclusivo para identificar el Derecho válido, con independencia

de si es o no justo; una norma jurídica es válida no por ser justa, sino
por haber sido puestapor una autoridad dotada de competencianorma-
tiva.!?Para esta teoría el derecho se reduce a la fuerza de ley, su mani-
:estación es mediante la violencia coactiva del Estado y se presta a

rotalitarismos cubiertos bajo la rúbrica de actuar bajo el Estado de
Derecho;" b) La constitucionalista o neoconstitucionalista, que para Luis
Prieto Sanchís,tiene las siguientescaracterísticas.'?

Primero, carácternormativo o fuerzavinculante. La constitución no
un catecismopolítico o una guía moral, sino una norma como cual-

~a.ierotra que incorpora la pretensión de que la realidad se ajusta a lo

~:Ieella prescribe. Segundo,supremacíao superioridad jerárquica en el
.sternade fuentes.La constitución no sólo esuna norma sino que esla

- rma suprema,y ello significa que condiciona la validez de todos los
zemás componentes del orden jurídico y que representa frente a ellos
_ criterio de interpretación prioritario. Tercero, eficacia o aplicación

=----ecta.No requiere de ningún otro acto jurídico -ley- para desplegar
_ iuerza vinculante; Cuarto, garantíajudicial. Las posibilidades son am-

- = : control concreto y abstracto, a priori y a posteriori, encomendado
rzanos especialeso a juecesordinarios.

.:: CARPIZO, Jorge, Conceptode Democraciay Sistema de Gobierno enAméríca Latina,
Mexicano de Derecho Comparado, número 119, IIJ-UNAtVI, 2007, p. 353.

FLORES,B., Imer, "Constitución, democracia y derecho: teoría constitucional y

constitucionales". Revistadel Instituto de la Judicatura Federal,pp. 145-150.

- GIL RENDÓN, Raymundo, El Estado Constitucionalde Derechoy los DerechosHu-
L -AM, http://www.tf¡fa.gob.mx/investigaciones/ pdf/ estadoconstitucionalde-

- ylosderechoshumanos.pdf

QUINCHE RAMÍREZ, Héctor Alberto, Los sistemasjurídicosy la teoríadel razonamiento
;/IJalecturadeH. L. A. Hart. Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, Colombia, julio-

.•••....•...-...L~e2003, p. 257.

PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia Constitucionaly DerechosFundamentales,Madrid,

.? 116-117.
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Así las cosas, la construcción del Estado Constitucional y De::::.x:=
tico de Derecho, implica la transición del paleopositivismo al neocor .,_"__

lismo, donde el eje de discusión deje de ser los derechos o su contrac.zzr.r;

y, nos encontremos ante la relativamente novedosa teoría, de la
ración, puesta en el tintero por Luigi Ferrajoli y Robert Alexy, do::::-

confrontan derechos con normas y éstas con principios.s?
En el caso que nos ocupa, los Pactos entre líderes de fuerzas ?

ticas, trascienden cualquier esfera de análisis paleopositivista r
tucionalista, no son los poderes constitucionales los que re

voluntad popular, sino poderes de facto, líderes de los partidos .:
cos, quienes han trazado las acciones que el Gobierno realizará e::===
el periodo constitucional que durará el mandato presidencial; qu~
ro que, verbigracia en el caso mexicano, el Titular del Ejecutivo •......'"-_

la fortaleza y facultades para formular planes y acciones en bie;
pueblo de México, sin embargo él mismo se encuentra ceñido a ~
puesto por el artículo 26 Constitucional, que le obligaa consultar
dos los sectores de la sociedad.

En esa tesitura, y no obstante que las leyes fundamentales fa
los ejecutivos a coordinar o diseñar las políticas de estado y/o p
desarrollo, esto no es óbice para que se tome en cuenta a la ciuda•..•.••_
e incluso realicen diversos pactos con fuerzas políticas y diverso -=-
res de la sociedad máxime que los pactos políticos entre las divergea;__

dentro de un Estado.s! se han presentado y se presentan en dis

20 GIL RENDÓN, Raymundo, op. at., nota 17, pp. 7 Y 8.

Para Raymundo Gil, en el estado constitucional y democrático de -

pueden existir colisiones entre dos principios fundamentales, la igualdad y la _

donde cualquiera que resulte evaluado como preferente en el caso concreto,

restar el peso al otro principio. Idem. Por lo que la labor de ponderación, t,

corresponder al poder judicial, quienes a través de los medios de control con .....,

examinan si las acciones de los poderes constitucionales respetan o vuln

derechos fundamentales de los gobernados.

21 Como se advierte en el presente trabajo, no representa obstáculo ,,10'•.-,.~.--

los ejecutivos de los Estados establezcan acuerdos con las fuerzas políticas. Lo
tionable estriba en que en los pactos solo segeneren y sost-engancon líderes de :

políticas y seexcluya de la participación a los legisladores locales, legisladores fi:-:ci=:::!.:::.

alcaldes, jefe de gobierno, instituciones de educación superior, organizaciones

sociedad civil, asociaciones de profesionistas, asociaciones gremiales, por m

algunos de los importantes sectores que deben ser tomados en cuenta.
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lugaresdel mundo, sin embargo, la técnica de la comparación en el es-

tudio del Derecho nos obliga a revisar con el fin de pronosticar sucesos,

prevenir errores y mejorar los resultados,asícomo para analizarnuestra
situación. Paratalesefectos,en apartadossubsecuentes,setomará como
referencia tres paísesque presentanpactos entre líderesde fuerzaspoli-
ricas,no necesariamenteen este orden, uno en construcción y dos ya

construidos: Brasil, Españay México.

IV. EL PACTO DE LA MONCLOA, LA TRANSICIÓN
A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

El 25 de octubre de 1977 tuvo lugar la firma de dos acuerdos,uno
económico, Acuerdo sobre elprograma de saneamientoy reforma de la economía

el que a su vez podía dividirse en: las medidas urgentes contra la infla-
ción y el desequilibrio exterior y las reformas para dividir los costesde
la crisis, y uno político Acuerdo sobre elprograma de actuaciónjurídica y po-
lítica; el evento donde se suscribieron dichos convenios tuvieron verifi-
cativo en el Palacio de la Moncloa, España, de ahí que popularmente

eanidentificados en su conjunto como Pacto de la Moncloa, redactado el

texto basepor Enrique Fuentes Quintana, firmado por Adolfo Suárez,
Presidentede Españaen 1977,los líderesde la Unión de Centro Demo-
crático, Partido SocialistaObrero Español, Partido Comunista de Espa-
ña, Partido Socialistade Cataluña,ConvergenciaSocialistade Cataluña,

Convergencia i Unió, Alianza Popular, Confederación Española de Or-
anizaciones Empresariales y la Confederación Social de Comisiones

Obreras.Aprobado por el parlamento el día 27 del mismo mes.

Cabe destacara manera de antecedenteque España se encontraba
umergida en una crisis económica desde1973, la crisis del petróleo en

1975 alzó los precios a tarifas estratosféricascasi bloqueando la econo-
mía española,la inflación rondaba el 20% llegando al punto máximo de

47%, la competitividad con otros paísesera escasa,el atrasotecnológico
hundía en crisis a la industria, el 66% de la energíaera importada, las

exportaciones cubrían el 45% de las importaciones, una deuda exterior
de 14,000millones de dólares, lo que representabaun importe superior
al triple de las reservasde oro y divisas de banco y el paro llegabaa un
10% en el país, 900,000 personas, de las cuales solo 300,000 recibían
subsidio, una cifra alarmante en esos momentos. Era evidente que la
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situación económica y laboral en España requería de un cambio,
bastante claro que su sistema no estabafuncionando, pero el régin:e::

autoritario daba un salto a la democracia parlamentaria, el franquis
llegabaa su fin, y al postfranquismo le dabala entradalas primeras elec-
ciones generalesdemocráticasdel 15 de junio de 1977 en las que sen;

electo Adolfo Suárez,quien tendría que sacara España de la crisis eco-

nómica en la que seveía inmersa.
En esecontexto, Joan Trullen aborda la perspectivade la difícil en

sis económica por la que atravesabala nación española a fmales de ~

décadade 1970 y aseveraque:22

La economía española se encontraba así ante un reto ineludible:.
afrontar los desequilibrios crecientesy reformar sus fundamentos insri-
tucionales y sus estructuras productivas. Como sucedió en 1959 COL

motivo del Plan de Estabilización, la urgencia en la toma de decision

de carácter coyuntural no impedía el que replanteasenlas basesde ur;
modelo de funcionamiento de la economía que había entrado en una
crisis definitiva. Se trataba ahora de construir un nuevo modelo de de-

sarrollo basadoen fórmulas de economía social de mercado, que permi-

tieran la extensión y profundización del Estado del Bienestar.La política

económica españolase encontraba a la búsquedade un consensogene-

ral en torno a estos objetivos de saneamientoy reforma que la econo-
mía, y de construcción de los fundamentos del Estado del Bienestar.

Consistente con lo anterior, la serie de reformas que, en su conjun-

to, comprendieron el llamado Pacto de la Moncloa, permitieron, entre

otros aspectos,abordar las siguientesvertientes.P

22 TRULLEN1 TROMAS,Joan, Economía de la TransiCión:Economíapolítica J Política
económicade losAcuerdos de la Moncfoa. Universidad Autónoma de "Barcelona,abril 1.9'(,9.
http:// ddd.uab.cat/\,ub/te'i>i.'i>/1.9'69/tdx-062.61.09-1S4S03/TJTT3deS.pdf.

23 "Plataforma educativa aragonesa,El pacto ante una situación de emergencia:pactos

de la Moncfoa, http://educativa.catedu.es /4470()l6':>/ aula/arc'm:'los/ repositorio f /37SO/

?J9\.1/'ntm\/'2.?dos_pacto'i>_de_la_moncloa.html.
A.spectoimportante es el relativo a las políticas de saneamientoa cort~ plazo,

entre las cualesse encontraban'.Una política monetana que frene la expansion.de :a
ma'i>amonetati.a·Una política presupuestariaque reduzcael déflCit público; La fll~clon

, . 1 Obu. aüon de
de un cambio de la pesetarealistaque reduzca la deuda extenor, 'f ag. .
i.ncrementarlos 'i>alati.osenbase ala inflación \,revista 'j no ala \,~sada,con el ob)etivo

'.1 2.2.0/ t'ltomemo en '\.91'6re",,\?ectoa
de oue lo", salati.o'i>no aumenten mas ce un Q como t'. -, . . . el ue viua durante eseano.
1911'.se-y\ue-yue'i>?.\a." tta\yi.\?.G.a-r,e."q,ue-nome)oren su mv
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Económica: La clave era la reducción de la inflación. Para ello se de-
valuó la peseta, se establecieron normas para controlar el gasto público
(que era una auténtica sangría para la economía española) y se estableció
un programa para racionalizar el gasto en energía.

Laboral: Se reconoce el despido libre en un máximo de un 5% de los
trabajadores de una empresa, se reconoce también el derecho de asocia-
ción sindical y se limita el crecimiento de los salarios en el 22% (el mis-
mo de la inflación en aquel momento).

Política: En este sentido, digamos que se dio un paso más en pro de
ia democratización del país con normas como la de fijar definitivamente
la libertad de prensa (se prohíbe la censura previa), se modificaron las
leyes relacionadas con los secretos oficiales de modo que la oposición
pudiera tener acceso a la información del estado y se aprobaron los de-
rechos de reunión, de propaganda y de asociación política. También se
crearon los delitos de tortura a la vez que se despenalizaba el de adulte-
no o amancebamiento.

El otro gran punto de los pactos de la Moncloa fue la reforma tribu-
iaria. España mantenía un retraso con respecto a otros países desarrolla-
dos de casi 100 años en materia tributaria. Los pactos de la Moncloa
?ermitieron la creación de impuestos que ahora son tan habituales para
nosotros como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si
España quería construir un estado del bienestar, era imprescindible que

recaudación de impuestos se racionalizase.
La Confederación Nacional de Trabajadores de España= delimita

.os resultados que tendrían los Pactos de la.Moncloa: crearían las condi-
ziones sociales para la Constitución de 1978, que consagraría la inviola-
.:>ilidadde la propiedad privada de los medios de producción y la
economía de mercado; establecería las reglas básicas del juego político,

Lontra elparo sepresentanunaseriedenormasquepermitenla contratacióntemporal,
bre todo de jóvenesque no han accedidonunca a un puesto de trabajo. Véase

_ CEÑA, Pablo-Martín,Economíay política durante la transición a la democraciade España,

95·1985. España.Universidadde Alcalá,Madrid. 2010,pp. 2-6, https:/ /portal.uah.
/ portal/ pagelportal/ epd2_profesores/ prof121788/publicaciones/Economia%20
'.t20politica%20durante%20la%20transicion.pdf.

24 CNT, "octubrede 1977,Los Pactosde la Moncloa, ConfederaciónNacional
-- Trabajo de España" CNT-AIT, http://madrid.cnt.es/historia/los-pactos-de-la-

ncloa/
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el pacto social tendría una importancia también trascendental,.-
seríalo que permitiría reconstruir la paz social y la disciplina en el
do del trabajo español; consolidaría la capacidadde auto-organizac,
que podría superara comités sindicales,tenían la experienciaen lo:
mos años de franquismo, donde tuvieron condiciones difíciles C!'~
frentar.

El pacto implicó muchos cambios,y la inclusión de nuevos sis
políticos, económicos, y sociales,pues se reformó el código per:L
regularizaron los derechosde reunión, asociación,se penalizó la
y despenalizó el adulterio así como los anticonceptivos, entre
Este pacto era el texto base para el próximo paso, la constituci _
1978,Yprometía dar solucionesrápidas a la situación financiera _~
el aspectoque manteníamás preocupado al gobierno."

Era la salida de la crisisdecíana la sociedad.Sehabía previsto _
crisis durara 18 meses,sin embargo se extendió por cuatro año :-
dos de otros cuatro años en los que el estancamientode la ecor;
siguió destruyendo el empleo neto." El desempleoaumentó co -=-
blemente durante ese periodo. En 1977, al momento de la ~
pacto, la tasade desempleo se encontraba en un 5,3% de la pob
activa, pero alcanzó su máximo histórico en 1985 con el 21,9%;7 ::

to al paro decíanque el seguro de desempleose extenderíapro _
mente a todos los desempleados,agilizando su reconocimiento r
pero mientras en 1977 percibían subsidio el 51% de los paran -
1984 era el 26,4%.

Al respecto,JesúsPérezM., describealgunosde los efectosd= =-
to sobre los salarios,el tope salarialdel 20%, depreció y devaluó ~
gresopor la combinación de la inflación del 26.4%. Como consecc
la remuneración de los asalariadosva perdiendo terreno de forma
tica en el reparto de la Renta Nacional. Mientras en 1978 represerzzzz;
el 52,4% de la Renta Nacional, en 1986 sehabían reducido al 5~
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25 Idem.
26 PÉREZ, Jesús M., Actualidad, consecuenciasy leccionesde lospactos de h. <"

1977,Nueva claridad,http://old.kaosenlared.net/ noticia/ actualidad·consecuencias·k"";"-~~
tas-moncloa-l OZ?

27 PÉREZ, Jesús, M., Actualidad, consecuenciay leccionesde los Pactosde la _

1977, Partido Comunista de los Trabajadores,Nueva Claridad,http://www.p=~==-
org/ moncloa220809.htm.
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3Pacto no solucionó el problema de los bajos salarios, tampoco el de
_ inflación que tardó ocho años en bajar de los dos digitos mantenién-
':::osela mayor parte de esetiempo en torno a la cota del 15%.

Los Pactos de la Moncloa fueron el punto de partida de una nueva
~pa, como decía literalmente su texto, pero esanueva etapa fue la de

topes salariales,la de la precariedad en el empleo y la del despido

:::bre.28Sin embargo también, para Gonzalo Caballero, se estableceen un

_-:aíscon una escasatradición democrática un nuevo marco instituaonal, basado en

- consensoy la cooperacióny radicalmente distinto al anterior, edijicándose un régi-

en democráticoy una economía mixta.29 Por lo que, España daba sus pri-
:::terospasos a la democracia, recién salida de un régimen autoritario,
_ s derechos que se consagraban en pactos como este, prepararon el
camino para la creación de la Constitución de 1978. Sus resultados no

rerminaron de ser los esperados,sele reconoce en la historia por ser un

_ cto político económico, incluso más político que económico, y por
_ll escasezdel contenido social favorable a la claseobrera, en relación al
:rabajo, y seguridad social; quizá por su corta experiencia democrática
orácticade esosaños.

No obstante ello, a casi tres décadasde la configuración del Pacto,

E paña seencuentra inmersa en una agudacrisis económica, con escán-
.ialos de corrupción en partidos políticos y reclamos sociales ante la
.:3ltade empleo.

V. EL GRAN PACTO POR BRASIL,
LA APERTURA A LAS DEMANDAS CIUDADANAS

Después de que analistas económicos y políticos veían el milagro
::>rasileño,el repunte en su economía y calidad de vida, las cifras que
miden dicho indicador que publica periódicamente la Organización para
_ Cooperación y el Desarrollo Económico, reflejan que aunque su me-

28 Idem.

29 CAB~LERO, Gonzalo. La Economíapolítica desdeel Estado depredadorfranquista al
Estado ContractualEspanoL RIPS, ISSN 1577-239X.vol. 3, núm. 1,2004,53-75. Univer-
sidadde Vigo. Departamento de Fundamentosda Análise Económica, Historia e Ins-
::ruciónsEconómicas. http://dspace.usc.es/bitstream/10347 /8217 /1/03.rips3-1.pdf
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jada es notable, la brecha entre las clasesdesprotegidas,la inequidad
desigualdadsocial, son cadavez más marcadas.é?

En el periodo comprendido entre el 1 primero de enero del aG
2003, al 31 de diciembre del año 2010,Luiz Inácio Lula da Silva,gobe:-
nó con un alto porcentaje de aprobación, tanto de los brasileños corn
del exterior; en tanto que mantener el rumbo y consolidar algunos -
los cambios han sido parte de los retos de su sucesoraDilma Rousseri
quien tiene una gran exigencia, sobre todo en la atención a las ár
apremiantesde la política social y la rampante corrupción que enfrenz;
el país sudamericano.

Así las cosas,a partir del día 6 de junio del año 2013, de forma prác-
ticamente simultánea a la inauguración de la Copa Confederaciones
Fútbol, que serealiza esteaño en diversasciudadesde Brasil, el puebl
se volcó a las callespara manifestar su descontento, pedir servicios
calidad, luchar contra la corrupción, la inequidad y falta de oportunicz-
des para el crecimiento personal. Las protestas han llamado la atenció

en todo el mundo, por una parte, Brasil esun gran fenómeno de cree:
miento, con un potencial a considerar, una democracia en consolicz
ción; ademásde manera mediática existe el interés por ser organizad

del mundial de futbol en el año 2014 y los Juegos Olímpicos de Río
Janeiro en 2016, por lo que existe el sentir de parte del pueblo de e
entre la opulenciay los gastosmillonarios para diversasjustasdeporti _
de caráctermundial y, la miseria de un buen número de personas.

El 21 veintiuno de junio del año 2013, segúnfuentes periodísticas.

la PresidenteDilma Rousseff, marcó la agendapolítica, para suscríti
dejando el sentimiento que el Estado estácediendo ante la presión de

30 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, .

para una Vida Mo/ór. Brasil. 2013. http://www.oecdbetterlifeindex.org/ es/ counrrie

brazil-es/

31 Véasemac, "Dilma Rousseff propone pacto por Brasil", El Economista,21

junio de2013, http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/06/21 / dilma-rous

promete-man tener-orden -brasil.

También Editorial, "Rousseff ofrece un gran pacto por los servicios público

Brasil", Diario Abc, http://www.abc.es/videos-internacional/20130622/ rousseff-ocz

ce-gran-pacto- 249939824SOOl.html.

VéaseCNN, "Rousseff propone un plebiscito en respuesta a ola de protestas -

Brasil", CNN enespaño424 de junio de 2013. http:/ / cnnespanol.cnn.com/2013/06/_-

rousseff-propone- un-plebiscito-en -respuesta-a-ola-de-protes tas-en-brasil/ .
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calle.La calle pedía mejoras en los servicios públicos, en la educación,
en la sanidad, ante la corrupción. Y Rousseff ofreció eso y algo más:
cinco grandes pactos envueltos en un gran proceso de transformación
e la Constitución. Pero la oposición, parte del poder judicial y los
andesmedios de Brasil sevolcaron contra la PresidentaBrasileña ale-

zando que era imposible e innecesarioconvocar una Asamblea constitu-

:-enteque solo se encargarade diseñar la reforma politica, porque una
-ez que se convoca esaAsamblea tiene plenos poderes para cambiar la
Constitución sin limitaciones. Además, la potestad de convocarla depen-
de exclusivamentedel Congreso, no de la presidencia.

Durante una reunión con los gobernadoresde los 27 estadosy alcal-
des de 26 capitalesprovinciales, y tras haber recibido más temprano a

dirigentes del Movimiento PasseLivre (MPL), organizador de las primeras
_rotestas.La mandatariapropuso a susinterlocutores acordar sobre una
amplia reforma politica que amplie los horizontes de la ciudadanía.As-
_ecto que, para efectos de este trabajo y ante la falta de denominación
oficial, se ha nombrado como Gran Pacto por Brasil.

El contenido de los acuerdospropuestos por la Presidentade Brasil

e : a) Pacto Fiscal, propone un pacto de responsabilidad fiscal para ase-
gurar la estabilidad de la economía y controlar la inflación; b) Reforma

?Olitica, propone un plebiscito para una reforma amplia y profunda a
zravésde una Asamblea Constituyente para combatir la corrupción y
:nejorar la accesoa la información pública; e) Salud,construir nuevoshos-
_italesy contratar médicos extranjerospara mejorar la cobertura de salud
?ública en las ciudadesmás remotas y lugaresmás pobres; d) Transpor-
a: público, requiere un salto de calidad y ser más accesible.Anunció la
creacióndel Consejo Nacional del Transporte Público, que contará con
.ill participación de la sociedadcivil y los usuarios; e) Educación, Aumen-

rar la inversión. Espera que el Congreso apruebe un proyecto de ley
_ropuesto por el gobierno para asignar recursos para las inversiones
netroleras en la educación.F

32 Paraconsultar algunade las accionesde la PresidentaRousseff,véaseAssocia-
zedpress, "Brasil sometea Congreso propuesta de Plebiscito", El Nuevo Herald, 7 de
:'ebrerode 2013, http://www.elnuevoherald.com/2013/07 /02/1513360/brasil-somete-
z-congreso-propuesta.html y EFE, Rousseff y los 5 puntos para el plebiscito en Brasil,
~ voZmundo,2 de julio de 2013,http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/rousseff-
- puntos-para-plebiscito-brasil.
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Ahora el debategira en torno a los pros y los contras de un refer
dum específicoy cerrado o de un plebiscito amplio y abierto. El refe
dum demandaría de la población un sí o un no a una reforma políz
que ya habría sido analizada,debatida y aprobada en el Congreso.E::.

cambio, el plebiscito plantearíadirectamente al pueblo una serie de ~_

guntas concretassobre la reforma política. Algunos diputados creen _
la reforma es una propuesta demasiado compleja como para que se

sometida a una votación directa. Sin embargo, el Gobierno esparti -
de la reforma, de que el pueblo participe de la forma más directa p s-

ble. Circunstancia que resulta destacablepuesto que se evidencia la ._-
luntad política y el interés del gobierno de Brasil por escuchary atence;
las demandasde los manifestantes.

Otro hecho importante, tiene que ver con la Propuesta de Enmieo-
da Constitucional 37, misma que en las manifestaciones era asoci
con la impunidad ante la corrupción y que limitaba los poderes de inv -
tigación del Ministerio Público; antes de las protestas, en junio de 2 ~
consiguió el respaldo de 207 diputados; fue aprobada seis mesesd
pués por la Comisión de Constitución y Justicia y en noviembre de 20_=
por la comisión especialque la analizó; la norma que sólo esperaba=

Pleno de una Cámara controlada en un 80% por el Partido de'los T~
bajadoresy sus aliados. Esa propuesta fue rechazadapor 430 votos e::
contra, 9 a favor y 2 abstenciones.P

Tras rechazar la propuesta de enmienda constitucional, la Cámara

abordó una propuesta que la presidenta Dilma Rousseff impulsó
mayo del 2013. El proyecto original consistía en destinar el 100% -
los recursos que el Estado obtiene del petróleo al sector de la educa-
ción. Finalmente, la Cámara decidió destinar el 75% a educación) =

25% a sanidad.Ahora, la propuesta deberá ser refrendada también e::.

el Senado.
En consecuencia,son varios los elementos que se pueden resaltar

del Pacto convocado en Brasil: participan los órganos con poder cons-
titucional, representantesdel pueblo elegidos por sistemasdemocráz-
cos, siendo los gobernadoresy alcaldesde las ciudadesmás pobladas;=
alcaldepretende convocar a una gran consulta nacional, ya seaque e::

33 Cámarade los Diputadosde Brasil,Proyectosde Leyy otras disposiciones,Prop« -
de Enmienda Constitucional 37, http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade=
mitacao?idProposicao=507965.
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plebiscito o en referéndum, el pueblo decida la agenda politica y los
cambios sustancialespara mejorar su calidad de vida; las manifestacio-
nesviolentas, han sido vistas como una gran oportunidad de escucharal
pueblo, donde la soberaníarealmente resida en ellos y no en el gober-
nante; seutilizan mecanismosde democraciaparticipativa, si bien tuvie-
ron que ser forzados y no surgieron como politica institucional, el
Gobierno ha escuchado y atendido hasta el momento el descontento
popular.

VI. EL PACTO POR MÉXICO, UN DESAFÍO
A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

El domingo 2 de diciembre del año 2012, siendo el segundo día de
su periodo presidencial, el lic. Enrique PeñaNieto, firmó junto con li-
eres de los principales partidos, Revolucionario Institucional, Acción

_.acional y de la Revolución Democrática, el Pactopor México. Aspecto
e cobra relevancia toda vez que la nación mexicana, un país que se

acta de ser democrático, 36 años despuésde la firma del Pacto de la
_foncloa, suscribe el Pacto por México, que trabaja las mismas áreas,e

cluso sele encuentra similitud en susreformas, y propósitos, coincide
en los actores que lo rubrican, los detentadores del poder en la oligar-
-:.:JÍapolitica, un grupo de poder y no por todos los poderes constitui-
::os,que segúnel mensajeoficial promete trascenderen la historia y que
- conformidad con la web oficial del multireferido Pacto.>'

El presidente de la República, junto con los lideres de las principales
:_erzaspoliticas del país, sientan las basesde un nuevo acuerdo politico
~3Ia realizar estos cambios y de esta forma, culminar la transición de-
-ocrática e impulsar el crecimiento económico que genere empleos de
::cidad para los mexicanos,y permita disminuir la pobreza y la desigual-
:.ro social.

34 MAME, Marco Antonio, Pactopor México ... elparadigma del sí, http://pactopor-
.co.org/pacto-por-mexico-e!-paradigma-del-si/.
La justificaciónde!multireferido acuerdoseencuentradisponibleparala ciudada-

~ enunapáginacreadaexproftsso, quedescribee! acuerdoen los términossiguientes:
_ Presidentede la Repúblicacelebróque los partidosprivilegien las coincidenciasy

czan por escrito su intención de traducirlasen hechos,y destacóque e! Pactopor
ico trascenderáen la historiaporque surgede la voluntad de las fuerzaspolíticas

. emprendersin demorala gran transformaciónde México.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



328 ESTUDIOS EN HOMENAJE A MÁXiMO CARVAJAL COl\T;;

El pacto es una acción concentrada en un grupo de poder, lo _
tidos politicos nacionales con mayor fuerza electoral en el país, ~
como lo menciona su presentación surgede la voluntad de lasfuerzas po
para emprendersin demora la gran transformación deMéxico, acto politic
te válido pero constitucionalmente controvertido, en virtud de que -
tiva que el Plan Nacional de Desarrollo quede supeditado al Pacto :-.
a la inversa. El sector social se deja de lado, las pocas muestras de
mocracia participativa son relegadasa acuerdos cupulares de cuatro
dividuos que han delineado el futuro del país, al menos los sigui -
seisaños.

El pacto consisteen cinco acuerdosque abarcanlos ejessustan .
para el desarrollo del país,estosson:Acuerdos para una SociedaddeDen
y Libertades, Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Comp
vidad, Acuerdos para la Seguridady la Justicia, Acuerdos para la T ranspare:
Rendición de Cuentasy Combate a la Corrupción, Acuerdos para la Gobernai
dad Democrática.

A fin de conocer en qué consistey realizar un análisisdel pacto, -
preciso revisar la página oficial, en la que el grupo de poder resume
información de cadauno de los acuerdos a efecto de ser digerible
el público, cadauno de los acuerdostiene suspuntos a tratar investid
de interés social, democrático y equitativo, cualidadesausentesque
han generado expectativas sobre el alcance y eficacia de las reforma,
que surgieron como consecuenciadel pacto.

Al analizar la naturalezajurídica del pacto, el doctor Jaime Cárdena;
sostieneque:35

1) El consejo rector del Pacto por México es una entidad por eno-
ma de las instituciones formales, una suerte de Supremo Pod
Conservador.

2) La agenda del Pacto por México supedita a las agendasde 1
partidos y del Congreso de la Unión.

3) El Pacto por México no admite entre la clasegobernante vocesr;
posturas disidentes.

4) Los acuerdosdel Pacto por México deben ser acatadossin chistar

por los miembros de la clasegobernante.

35 CÁRDENAS, Jaime, "Pobre de aquel que ose disentir del pacto por México-
RevistaemeequisLa Cascarade la historia, http://www.m-x.com.mx/2013-0S-26/pobn.:-
de-aquel-que-ose-disentir-del-pacto-por-mexico/ .
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5) Las lógicas del Pacto por México son de carácter metaconstitu-
cional.

El Pacto por México va más allá de los acuerdos, los líderes de po-

der se unen y encabezadospor el Presidente de los Estados Unidos

_lexicanos, se atribuyen facultades que constitucionalmente no les co-

rresponden, por ejemplo, el de la división de poderes a que se refiere el

articulo 49 de la carta magna, en donde se plasma de forma clara e in-

equívocala prohibición de la concentración del poder en una sola per-

s na o institución, elemento imprescindible en un estado constitucional

~ democrático de derecho.

Quienes fungieron como líderes de los partidos políticos signatarios,

.::;ID sometido a los representantes electos por el pueblo, Diputados y

adores, a presentar, discutir y aprobar reformas a ordenarnientos,

pezando por la constitución y pasando por leyes secundarias;esos

eresno son parte de los poderes constituidos, su actuaciófl seencuen-

reconocida en el artículo 41 constitucional y el Código Federal de

--tituciones y Procedimientos Electorales, donde se distingue a estas

- - onas jurídicas con dos funciones sustantivas,promover la participa-

n política de la ciudadaníay accederal poder.

e vulnera también el artículo 39 constitucional, que estableceque la

Jeranía reside esencialy originariamente en el pueblo y que éste tiene,

todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar su for-

de gobierno. La soberaníatan discutida hoy en día en nuestro país y

el mundo, se encuentra ceñida a intereses,no a la voluntad del pue-

_las dirigencias de los comités ejecutivos nacionales de los partidos

mayor representación política son los dueños de las decisionespara

--formar al país. Vienen aquí algunos cuestionamientos, ¿Los partí-

minoritarios no tienen derecho a opinar?,¿En México, la mayoría es

eeñade las decisionesdel país?,¿Los dirigentes de los partidos polí-

_consultaron a sus afiliados, integrantes o simpatizantespara suscri-

= Pacto por México?, ¿Los legisladores se encuentran obligados a

- uar con una agenda que no les pertenece o formó parte de su

-arma de campañay plan de acción de su partido?, ¿Le preocupa a

-===nantesdel Pacto por México ampliar el espectro de instrumentos

-- ocracia participativa en México y su operación?,¿Es la firma del
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Pacto un avance o un retroceso para la democracia participativa e::

nuestro país?

Muchas preguntas más sería dable formular, las respuestas se ici::.

articulando con el paso de los días, sin embargo, es posible percibir cr ;
los partidos políticos se encuentran sujetos a la agenda del presidente --

la república, el Congreso de la Unión es una ventanilla de trámite pa:::.

el presidente, quien envía iniciativas y el congreso aprueba, sin posibi.-

dad de alterar u objetar; el pueblo se encuentra cada vez más lejano
buscar participar activamente en las decisiones públicas, el referénd .-

el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa popular y cualq ~

forma de consulta directa al gobernado no han conquistado espaci

jurídicos en el orden federal y/o prácticos en la inmensa mayoría de
entidades federativas mexicanas.

Tal parece que los líderes políticos así como los políticos, que no
encuentren de acuerdo o no acaten el Pacto por México corren el ri -~

de la pérdida de su carrera política, subordinados a lo igual que el c

greso ante los acuerdos del pacto y su agregado.

No obstante el pacto refiere a los tres niveles de poder, de fo

que la política federal, estatal y municipal también deben trabajar de:=

del margen. Las reformas e iniciativas corresponden al Congreso, c:::

un grupo de poder que intente destituirlo es un retroceso dernocrác

además de ser un tema preocupante, que implica entre tanto, la

sión política a un grupo conformado solo por cuatro actores. Bastar;

problemas a los que ya se enfrentaron los partidos aliados y su incozf

midad hasta el momento para darse cuenta de que el Pacto por M'

en caso de seguir con la misma dinámica de operación y confo

podría representar la permanencia de la élite política en el poder

fortalecimiento de la partidocracia. Puesto que el multireferido Pacrc

posiciona como una amenaza para la estabilidad de las instituci

existentes, dado que se trivializa al Legislativo, se maximiza al Eje -

y el Judicial brilla por su ausencia.
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VII. CONCLUSIONES

Un estado constitucional y democrático de derecho, requiere -

guramiento de líneas políticas y de acción, donde tanto la au
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corno el gobernado, se encuentre ceñido a la ley y a los principios
e convivencia democrática; requiere también que las autoridadeshagan

z un lado los usos totalitarios, propiciando la construcción de una ciu-
dadanía activa, participativa en las decisionespúblicas.

Las experienciasiberoamericanasestudiadas,nos hace advertir algu-
::laS coincidenciasentre los pactos celebradosentre líderes políticos: son
re ultado de una crisis (política, económica o ambas) o, de un proceso
:'e transición; el antecedenteinmediato refiere una parálisisen la toma de
':'ecisiones,los partidos de oposición se han encargadode frenar las lla-
znadasreformas estructurales; ninguno de los ejemplos ha tomado en
:onsideración medios de consulta directa, que permitiera a la ciudadanía
.:efinir el rumbo de las accionesa emprender.

El casoparticular del Pacto de la Moncloa, España fue un documento
- tal trascendenciaque, fue el instrumento por el que sedio el cerrojazo
_ la dictadura militar de Francisco Franco y, seinició el proceso de Mo-
zarquía Constitucional, que se materializó en la Constitución de 1978,
=odificando leyessecundarias,políticas económicasy laborales,gestan-
:. el inicio de la nueva era de democraciaespañola.En el ámbito social,

- consecuenciaspara los trabajadoresy la claseobrera, se extendieron
- . allá de lo esperado,generando grave descontento y retrocesos en
.zspolíticas económicas.

El Gran Pacto por Brasil, convocado por la presidenta Dilma Rous-
--,aún no permite formular pronósticos sobre susresultados,llama la

.zención que los actores de cambio seanlos funcionarios electospopu-

zrmente:gobernadores, alcaldesy algunos integrantes del legislativo. A
-::ar de que no seha delimitado el alcanceque tendrá el Pacto, sepro-

ectacomo un camino para una nueva Constitución, una profunda re-
:::na política y cambios económicos, sociales y de combate a la
rrupción de fondo. En el mismo, llama la atención la proyección del

de mecanismos que formen parte de la democracia participativa,
~o el plebiscito y el referéndum, que permitirán a los ciudadanos

un papel activo en la solución de la problemática que actualmen-
enfrenta.

Por otra parte, el Pacto por México, representa una novedad de
do entre líderes de las fuerzas políticas, es la primera experiencia

~ e tiene documentada dentro de los últimos 96 años; hasta el mo-

- to ha producido reformas constitucionales y legalesen materia la-
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boral, educativa y de telecomunicaciones,por mencionar algunas._

encuentranen el tintero la reforma financiera y la relacionadacon el U5

Y aprovechamiento de energéticos.Existen consideracionesque sec -
sideran retrocesospara la democraciaparticipativa y, como consecu
cia, la consolidación del Estado constitucional y democrático de dere

entre las que se encuentran: a) Los actores de cambio, son grupo
facto, pues los presidentes de los comités ejecutivos nacionalesde
partidos políticos, no son representantespopulares; b) No existen,
apariencia,mecanismospara que la ciudadaníatome decisionescon ~
lación a las reformas estructurales que se han aprobado y que e
discusión; c) Los pocos mecanismosde democraciaparticipativa, co
son los foros de consulta, para la elaboración del Plan Nacional de D::
sarrollo, que se realizaron presencial y virtualmente con el uso de p,
taformas en el sitio de internet creado ex professo, en apariencia
constituyeron en meros ratificadores de los acuerdosde la élite políri
Puesto que el rumbo fue marcado con mucha antelación a la elabo
ción del referido Plan, que casualmentecoincide con los lineamie

del Pacto en comento. d) Los líderes de los grupos de facto han so-

tido a los representantes populares, integrantes del Congreso de
Unión, en virtud de que la votación para las modificaciones constituc
nales y legales,fueron hechasverticalmente a partir de los presid
de los partidos políticos, lo que transgredeel sistemade representac
política, que dispone la Constitución Mexicana.

De ahí que, sepodría considerar al pacto como un instrumento ~
vuelto en la opacidad exprofesso para no obstaculizar las negociacion
con el escrutinio de! ciudadano de a pie ni con las engorrosasfa
dadesde! rudimentario parlamentarismo nacional, también le pod -
allegarun marcado carácter excluyenteen e! entendido que, mutatis

tandis, son solamentelos cocineros los invitados a la mesasin que a

comensalesse les tome su parecer sobre e! platillo que finalmente

habrá de ser servido; tomando en cuenta lo anterior, no seposible
viar e! inte!egir que e! Pacto por México, antesque una propuesta
nable que abone a la gobernabilidad y combata flage!oscomo la pará.,

legislativa o la falta de transparenciade los actos gubernamentales·:
ma parte de la amplia sintomatología que exhibe la patología partid
tica que padecela democraciamexicanade nuestros días.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



]iménez/Morán • PACTOS ENTRE LÍDERES DE FUERZAS POLÍTICAS 333

VIII. FUENTES DE CONSULTA

ACEÑA, Pablo-Martín, Economíay política durante la transición a la democraciade
Espana, 1975-1985. España. Universidad de Alcalá, Madrid. 2010, https://

portal.uah.es/portal/page/portal/ epd2_profesores/prof121788/publica-

ciones/Economia%20y%20politica%20durante%201a%20transicion.pdE.

ADAME, Marco Antonio, Pactopor México... elparadigma del sí, http://pactopor-

mexico.org/ pacto-por -mexico-el-paradigma-del-sil

ÑÓN, María José,Derechosfundamentalesy Estado Constitucional,Cuadernos Cons-

titucionales de la Cátedra Fradrigue Furió Ceriol, Valencia, 2002, no. 40.

ssociatedpress, "Brasil somete a Congreso propuesta de Plebiscito", El Nue-
voHerald, 7 de febrero de 2013, http://www.elnuevoherald.com/2013/07 /

02/1513360/brasil-somete-a-congreso-propuesta.html

CABALLERO,Gonzalo. La Economíapolítica desdeel Estado depredadorfranquista al
Estado Contractual Español. RIPS, ISSN 1577-239X. vol. 3, núm. 1, 2004,

53-75. Universidad de Vigo. Departamento de Fundamentos da Análise

Económica, Historia e Institucións Económicas. http:/ / dspace.usc.es/

bitstream/10347 /8217 /1/03.rips3-1.pdf

Cámara de los Diputados de Brasil, Proyectosde~ y otras disposiciones,Propuesta
, deEnmienda Constitucional37, http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/

fichadetramitacao?idProposicao=507965

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Constitución Po-

litica de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio / pdf /1. pdf

--, CESOP, Encuestasobrereformapolítica 1 al3 dejulio de2011, http://www3.

diputados.gob.mx/ camara/001_diputados/011_comites_lxi/001_comite_

deLcesop

CAPUTO,Dante, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de

ciudadanas y ciudadanos, 2a. ed., Buenos Aires, Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2004, http:/ /

www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/ costarica/ docs/PNUD-se-

minario.pdf

CÁRDENASGRACIA,Jaime, "Pobre de aguel gue ose disentir del pacto por

México", Revista emeeguis La Cascara de la historia, http://www.m-x.

com.mx/ 2013-05-26 / pobre-de-aguel-gue-ose-disentir-del-pacto-por-

mexico/

CARPIZO,Jorge, Conceptode Democraciay Sistemade Gobierno enAmérica Latina,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 119, Instituto de In-

vestigacionesJuridicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



334 ESTUDIOS EN HOMENAJE A MÁXIMo CARVAJAL CONTRERA

CNN, "Rousseff propone un plebiscito en respuestaa ola de protestasen Bra-
sil", CNN en españo¿24 de junio de 2013. http://cnnespanol.cnn.com/
2013/06/24 / rousseff-propone-un-plebiscito-en-respuesta-a-ola-de-pro-
testas-en-brasil/

CNT, 'Octubre de 1977,Los Pactosde la Moncloa, ConfederaciónNacional
del Trabajo de España" CNT-AIT, http://madrid.cnt.es/historia/los-pac-
tos-de-la-moncloa/.

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadanode 1789.
Editorial, "Rousseff ofrece un gran pacto por los serviciospúblicos en Brasil".

Diario Abc} http://www.abc.es/videos-internacional! 20130622/rousseff-
ofrece-gran-pacto-2499398245001.html

EFE, Rousseff y los 5 puntos para el plebiscito en Brasil, La voZmundo}2 de
julio de 2013, http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/rousseff-5-puo-
tos-para-plebiscito-brasil

FLEURY,Sonia, "ciudadaníay desarrollo humano en Brasil" en Fernando Cal-
derón (coord.), Ciudadaníay Desarrollo Humano. Cuadernode Goberna-
bilidad Democrática1,Argentina, PNUD, SigloXXI Editores, s.f., http:/
www.undp.org.ar/docs /Libros_y _Publicaciones/ Cuadernos%20para%-
la%20Democracia%20Lpdf

FLORESB., lmer, "Constitución, democraciay derecho:teoría constitucional::-
valores constitucionales",Revistadel Instituto de la Judicatura Federal.

GIL RENDÓN,Raymundo, El Estado Constitucionalde Derechoy los DerechosIh-
manos,Universidad Nacional Autónoma de México, http://www.tf¡fa.go:..
mx/ investigaciones/ pdE/estadoconstitucionaldederechoylosderechosh~-
manos.pdf

HOBBES,Thomas, Leviatán, http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/sites/eltalo::-
deaquiles.pucp.edu.pe/ftles/Ho bbes_-_Leviatan.pdf

MAc, "Dilma Rousseffpropone pacto por Brasil"} El Economista}21 dejunÜi
2013} http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/06/21/ dilma-ro
seff-promete-mantener-orden-brasil

MÁRQUEZARELLANORodrigo y Moreno, Bravo, Carolina, "Desarrollo
ciudadanos.El modelo Chileno de los últimos veinte años" en Fernacc

Calderón (coord.),Ciudadaníay Desarrollo Humano. Cuadernode Go
nabilidad Democrática 1, Argentina, PNUD, Siglo XXI Editores,
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/ Cuadernos? -
para%20la%20Democracia%20Lpdf

MIRA DA CAMARENA,Adrián Joaquín, et al., "iniciativa de decreto sobre
propuestade reforma política del presidenteFelipe Calderón", Espiral.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



Jiménez/Morán • PACfOS ENTRE LÍDERES DE FUERZAS POLÍTICAS 335

XVI, núm. 48,mayo-agosto,2010,http://redalyc.uaemex.mx/pdf/138/13
815733004.pdf

O'DONNELL, Guillermo, "Un Estado de y para la Democracia" en Rodolfo
Mariani (coord.), Democracia/Estado/ ciudaníaHacia un Estado de y para
la Democracia en América Latina, Lima, PNUD, Unión Europea, http:/ /
web.undp.org/latinamerica/ docs/Democracia_en_A%20_Latina.pdf

Organización para la Cooperacióny el Desarrollo Económico, OCDE, Índice
para una Vida Mdor. Brasil. 2013. http://www.oecdbetterlifeindex.org/ es/
countries/brazil-es/

PÉREZ,JesúsM., Actualidad, consecuenciasy leccionesde lospactos de la Moncloa de
1977,Nueva claridad, http://old.kaosenlared.net/ noticia/ actualidad-con-
secuencias-lecciones-pactos-moncloa-1977.

--, Actualidad, consecuenciay leccionesde los Pactosde la Moncloa de 1977,Partido

Comunista de los Trabo/adores,Nueva Claridad, http:/ / www.pctargentina.org/
moncloa220809.htm

Plataformaeducativaaragonesa,El pacto ante una situaciónde emet;gencia:pactos de
la Moncloa, http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/reposito-
rio/ /3750/3911/btml/23_1os_pactos_de_la_monc1oa.btml

PRIETOSANCHÍS,Luis, Justicia Constitucionaly DerechosFundamentales,Madrid,
Trotta.

Programade Naciones Unidas para el Desarrollo, La democraciade ciudadanía.
Una agendapara la construcciónde ciudadaníaenAmérica Latina, s.l.i., Organi-
zación de Estados Americanos, Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2009, http://www.oas.org/ dsp/ documentos/Publicaciones/
La_democracia_de_ciudadania.pdf

UINCHERAMÍREZ,Héctor Alberto, Los sistemasjuridicos y la teoria del razona-
mientojudicial.· una lecturadeH. L A. Hart, Estudios Socio-Jurídicos,Bogo-
tá, Colombia, julio-diciembre 2003.

-~ Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda
edición, http://lema.rae.es/ drae/?val=pacto.

~retaría de Gobernación, "Decreto por el que sereforman y adicionandiver-
sasdisposicionesde la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexi-
canos, en materia política", Diario Oficial de la Federación.Primera Sección,
México, tomo DCCVII, núm. 7, 9 de agosto de 2012, http://www.dof.
gob.mx/

-=-_ L"LLEN1 THOMAS,Joan, Economía de la Transición:Economíapolítica y Política
económicade losAcuerdos de la Mone/oa.Universidad Autónoma de Barcelona.
Abril 1989, http://ddd.uab.cat/pub/tesis/1989 /tdx-0626109-154503/1J
TT3de5.pdf,

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



336 ESTUDIOS EN HOMENAJE A MÁXIMO CARVAJAL CONTRfi..

ZOVATIO, Daniel, "La reforma político-electoral en América Latina: evoluci

situación actual y tendencias") Revista del CLAD Reforma y Democ

no. 021, octubre 2001, http://www.dad.org/portal/publicaciones-del-

revista-dad -reforma -democracia/ articulo s/ 021-octubre-2001 /la -reforra,

politico-electoral-en-america-latina-evolucion-situacion-actual-y-tendenc::.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



CONTEMPORANEAS
LIBRO HOMENAJE,Al meTOR PEDRJ LÓPEZ Ríos

COORDINADORES:
TERESITA RENDÓN HUERTA BARRERA

JOSÉ JESÚS SORIANO FLORESVERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



ÍNDICE

Prólogo
-'lfanuelVidaurri Aréchiga 9

_ uevaLey de AsociacionesPúblico Privadas
GerardoArroyo Figueroa 13

La participación ciudadana en el municipalismo
Patricia Begné 37

El feminicidio en Guanajuato:
análisisdogmático y político-criminal
PabloAlfonso Cervantes 51

Los pilares de la jurisdicción contencioso-administrativa
en México
Miguel Ángel CervantesFlores 79

La licencia en la ley del notariado para el Estado de Guanajuato
JoséCervantesHerrera 107

Basespara la construcción de un modelo anticorrupción
partidista en el ámbito del derecho electoral mexicano
Guillermo RafaelGómezRomode Vivar. 129

El juez constitucional ante el juicio de ponderación
JuanLuis HernándezMacías 145

Antecedentesdel non bis in idem
Liliana HernándezMendoza 163

El sistemade mérito en la administración pública de cara
al siglo XXI ¿Estáel marco jurídico del municipio mexicano
a la altura de los nuevos desafíosque enfrenta la
administración pública municipal?
CarlosEduardo HernándezPérez 175

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



Cultura política

Referente de la cultura de la legalidad

Julio CésarKala 187

Control constitucional. Los orígenes, contrastes históricos

y funcionales del control difuso y control concentrado

ejercido en México

Antonio Silverio Martínez Hernández 211

El Derecho internacional administrativo y su relación

con el Derecho internacional ambiental

JoséÁngelMéndezRivera
Antonio Olguín Torres 233

La participación electoral en el México de la transición

democrática. El reto del abstencionismo

EnocMorán Torres
Angélica YeditPrado Rebolledo 255

Aproximación a una experiencia de intervención territorial en

municipios de la región O1 noreste del Estado de Guanajuato

JosédeJesúsRamírezMacías 279

Propuesta para regulación de la participación ciudadana municipal.

El caso de los consejos municipales de León, Guanajuato,

como consejos gestores de políticas públicas

Alejandro Armando RamírezZamarripa 307

Elementos jurídicos para el aprovechamiento energético

de los residuos sólidos urbanos

TeresitadeJesúsRendónHuerta 329

Las cartas de fundación y la defensa de la constitución.

La construcción de un paradigma

JuanAntonio RodríguezCorona .347

Integridad patrimonial y reparación del daño. Procedimiento y alcances

en la responsabilidad patrimonial del estado en el funcionamiento de la

administración de justicia. Derecho comparado

JessicaC. RomeroMichel. 363

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



- _- .. d intelectual y derechos humanos

~._ •••• ~I Francisco Ruiz Medrano .J93

'IL"JC.o..,-OW- ón física legítima y coerción fiscal como fundamentos
- -:=.::;-- o moderno, un enfoque sociológico y jurídico

~tidySaint Paul

- eth.Zapata Azpiri

t- Guadalupe Márquez Algara .407

-=- .:zrecho fundamental a la buena administración pública
Derecho constitucional mexicano

_ -- TO Sánchez García 431

_ ~ tecnologíasen materia de prueba en el derecho familiar
ador Soto Guerrero 455

'-' ~H •..•••nos políticos como DerechosHumanos:
~ ==exionesintroductorias
_ zrsue! Vidaurri Aréchiga

~;;;:;m.aRostro Hernández

- -~JesúsSoriano Flores 491

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO'

EnocFranciscoMORÁN TORRES'
Angélica YeditPRADO REBOLLEDO"

"La apatía política de ninguna manera es
un síntoma de crisis en un sistema demo-

crático sino, como habitualmente seobser-
va, un signo deperfecta salud; essuficiente

interpretar la apatía política no como un
rechazo al sistema, sino como benevolente
al indiferencia".

N. Bobbio

- _-SIDERACIÓN PRELIMINAR

r radigrna del ejercicio y tutela de los derechospolíticos en un mundo
do por el fenómeno de la globalización representauno de los mayo-

retospara el Estado Moderno. Esto es,la necesariatransición del Esta-
e Derecho al Estado Constitucional Democrático de Derecho irroga,

~ otros aspectosimportantes, el redimensionamiento del concepto de
ocraciaAdjetiva al propio de Democracia Sustantiva.

Colaboración presentada con motivo de la obra colectiva en homenaje al Dr. Pedro Ló-
?<!Z Ríos, Profesor Investigador de la Universidad de Guanajuato, destacado académico

docente comprometido con la enseñanza del Derecho.
Doctor en Derecho egresado del programa de Doctorado Interinstitucional en Dere-
ha, inscrito en el PNPC del CONACYT; Profesor Investigador de Tiempo Completo

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Calima; Líder del Cuerpo Académico
UCOL-CA-87 "Derecho, Cultura y Sociedad"; perfil PROMEP y Miembro del Sistema
_.acíonal de Investigadores. México.

- Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado; Profeso-
ra Investigadora de la Universidad de Calima; perfil PROMEP; integrante del Cuerpo
Académico UCOL-CA-87 "Derecho, Cultura y Sociedad.
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Enoc Francisco Morán Torres
Angélica Yedit Prado Rebolledo

Sin embargo,en el casomexicano,la democraciaadjetiva o democracia
electoral no es un tema acabadoy perfecto, sino perfectible en el que e
hace necesarioincrementar el nivel de cultura democrática del ciudadano
e incentivar la participación política y electoral del mismo mediante
estructuración de instrumentos de control que obliguen a la clasepolítica -
cumplir con las promesasde campañano solo ofertadas a nivel discurso
sino registradascomo parte de la plataforma electoral.

Lo anterior, sin lugar a dudas,representaapenasuna de las tantas tar .;:
que el Estado deberádesarrollar con la finalidad de lograr una mayor p:t:-
ticipación electoral y abatir los, cadavez más altos, índices de abstenci
nismo electoral.Por lo que la presenteaportación académicaversasobre~
análisisde los nivelesde abstencionismo desdela elección presidencial .:
año 1988hastala propia del año 2012.

n, ANÁLISIS DEL FENÓMENO DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y ~

NIVELES DE ABSTENCIONISMO
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Hablar de participación electoral en nuestro país,consideradapieza
en la democracia representativa,' no resulta posible si seobvia el ,.,hon--·,,--

al abstencionismocomo contraposición en el contexto de la transición
mocrática. Ello, resultafactible si seanalizaque,en lasúltimas dosdé
se han presentadouna serie de altibajos en los índices de particip .
seha marcado una tendencia,al parecerinevitable, hacia el incremer
abstencionismo-dado por circunstancias económicas,políticas y
propias de un mundo afectadopor el fenómeno de la globa1ización..

Paraefectosmetodo1ógicos,el estudio del fenómeno del abstencioz
se propone a partir de dos etapas:la primera antes del año 2000.

do el parteaguasde la transición democrática en México, con i.\...· •..•...•• _

al partido con mayor número de sufragios para el cargo de Presi '~
la República y la segunda,despuésdel año 2000, en la que el d.,""",-~~
del Presidente en turno fue determinante para que se incrementar
índices de abstencionismo.

"-.--

2 Instituto Federal Electoral, Estudio Censal de la Participación Ciudadana e::
ciones Federales de 2012, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral r .::c~_-....•..••_.

Cívica, p. 2, 2013,http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Esr:_- __ ._

tigaciones/lnvestigacionIFE/Estudio_CensaCParticipacion_Ciudadana_2o --

3 Los porcentajes de abstencionismo no pueden pasar desapercibidos por ~
políticos, ya que con ellos, su proceso de elección severá fuertemente afecta;..•.•.• _

tionarse su legitimación, poniendo en duda su triunfo.
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: L O a la primera de las etapasmencionadas,ut supra,sealude a los
-"--"'-_"':electoralesde 1988,en el que sedio la intervención de tan solo un
_~ •...-~'~-de la mitad de los votantes a nivel nacional, esdecir seobtuvie-
_.-- ntajes del 58.32%; en el procesode 1991,el índice llegó a un 39.71

- zra 1994 disminuye con el 24.15%, pero algo sucedeen los comicios
- dando un giro y logrando un 42.33 % de participación electorala.

- _uésde sietedécadasgobernadaspor un solo partido político, seda
. io de poder a otro partido ideológicamente opuesto. Por lo que,

_ -~ julio del año 2000, la mayoría de los ciudadanos que emitieron el
- po otorgaron su consentimiento para que el candidato postulado por
~.;:...do político diverso al hegemónico obtuviera el triunfo.

-=- - esatesitura, seha discutido en diversosforos que la elección presi-
del año 2000 representó,para unos, la alternancia y, para otros, el

- de la transición democrática en México. Incluso sehabla de que di-
cambio denota la madurez del electoradoy la llegadade la Democracia

tro país.' ¿Seráacasouna necesidad de tener un instrumento que
: indique como serun verdaderociudadano?o de acuerdocomo lo cues-
~ Robert Dahl: si necesitamosrealmenteuna guía para la democraciai"
:'=-n punto importante que debede ser tomado en cuenta esla exigencia

-= 13. sociedaddía con díava acumulando,exigenciaenfocadaen la obten-
de la igualdad, en otras ocasionesespara la búsquedade la justicia, y,

otras tantas,materializada en la participación electoral, en términos de
- oert Dahl, tendremos competencia cívica, ¿dequé otro modo sepuede
_.:---antizarla igualdad sino es teniendo las mismas posibilidades de que
eestrasdemandas sean escuchadaspor quienes detentan el poder a las

:Z:ilidades para conseguirla?/
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- _-o puede pasar inadvertido en los procesos electorales de 1998, 1991Y 1994 los índices
de abstencionismo fueron aumentando.

< Desde el punto de vista de los autores, el año 2000 representó la alternancia en el Eje-
cutivo Federal y el inicio de la transición democrática en México. Puesto que desde la
segunda mitad del siglo XX seiniciaron, en nuestro país, una serie de reformas consti-
tucionales y legales que coadyuvaron al redimensionamiento de la cultura democrática
del ciudadano así como el diseño, construcción y fortalecimiento de las instituciones.
Esto es,seestableció, en términos de Giovanni Sartori, la ingeniería constitucional que
soportara dicha transición.

6 Cfr. DE LA PAZ, Gabriela, "Reseñade la democracia: una guía para los ciudadanos, de
Robert Dahl", Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, México, núm. 09,

2000, pp. 315- 319.

7 DE LA PAZ, Gabriela, Op Cit. p. 316.
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Máxime si dicha participación o competencia cívica es incentivada por
la propia autoridad electoral. Al respecto,el entonces Instituto Federal
Electoral IFE establecióque la participación en cadauna de las Entida-
des Federativasfue variable, hubo un importante incremento comparado
con las eleccionesde I994 señaladascomo las eleccionesdonde hubo ma-
yor participación de la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades electo-
rales,conforme van organizando las eleccionesde 2003 y 2006, cadavez
se muestran más preocupadaspor el incremento del abstencionismo y la
promoción de algunasorganizacionesciviles promoviendo el voto en blan-
co como señal de protesta para los candidatos en los distintos cargosde
elección popular.

En esesentido, no puede pasar inadvertido que durante la elección in-
termedia de 2009, los consejerosgeneralesdel entoncesInstituto Federal
Electoral asícomo autoridades eclesiásticas,motivaron a participar en las
jornadas electorales,argumentando que son los ciudadanosabstencionistas
quienestienen la responsabilidadde que el resto de la población elija a un
gobernante a quien no podrán exigir el cumplimiento de suscompromiso
de campaña,o bien, que fomentar el abstencionismollevaría al país al fra-
casodemocrático."

En el año 2000 la elección de Presidente de los EstadosUnidos Mexi-
canos,en términos de participación electoral arrojó los siguientesdatos:de

258 los 58'762,737ciudadanosinscritos en la lista nominal, tan solo seobtuvo el
63.97%, esdecir que emitieron sufragio 3i6or,268 y el 36.03% correspon-
diendo exactamentela cantidad de 2r'r8I,469.

Respectoal año 2003,en la elecciónde diputados federalespor el princi-
pio de representaciónproporcional, esperceptible que los índices son muy
variados a los anteriores, claro la influencia de que en esteproceso no e
elige presidentede la República esunavertiente que hacedisminuir la par-
ticipación de la ciudadanía,quizá por la idea de que nos estan importan
el cargo como para que puedan influir en dicha decisión.

La abstención en el referido proceso electoral proceso electoral sevi
ensombrecidapor el abstencionismo de una manera alarmante ya que C=
las 32entidadesfederativas I5 de ellas tienen un índice de abstencionis
superior a160%, lascinco con mayor índice son:en primer lugar Baja Cali-
fornia con el 68.75% equivalente a I'2I6,328votos, esdecir que solo552,9.>::

8 Cfr. WONG, Alma Paola y ESCALANTE, Jorge, ''Advierten obisposfreno a la dem

cracia", Diario Reforma, México, D.F. 8 dejunio de 2009,http://vlex.com/vid/2047S63,
enlazado con http://reforma.vlex.com.mx/vid/advierten-obispos-freno-democr..-

cia-2047s6379·

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO

personas sufragaron, en Chiapas con el 68.I9 % significando con
®llo que I'576,790 personas no participaron en la jornada electoral.

Por su parte, el estadode Coahuila tuvo el 66.75 % equivalentesa I'03I,
756ciudadanosque no asistierona emitir suvoto; Guerrero, ocupael cuar-
to lugar con un índice porcentual del 66'72 % los cualessignifican I' 272>355
~ltantes y en quinto lugar localizamos a Tlaxcala con la abstención de
4I9,8ro personassignificando en índices porcentualesel 66.57 %. Si a esta
información agregamoslas entidadesque obtuvieron un índice porcentual
superior al 60 estamoshablando que más de la mitad de la ciudadanía a
nivel nacional 10cual 10vemosreflejado como el 58.32% de abstencionismo
en toda la república mexicana."

El año 2006 marcó un incremento en la participación ciudadana com-
paradacon el procesoelectoral intermedio, en el que las entidadescon ma-
yor grado sonTabascocon el 68.22 % equivalentesa 9II,II3 votos, segundo
lugar le corresponde al Distrito Federal en el que obtuvo el 68.05 % de
votos los cualesson 4,8329,285,en tercer lugar seubica Yucatán con 789,I55
votos equivalentesal 66.95 %, en cuarto lugar localizamos a Campechecon
el 64.67 % que se refleja con los votos de 3I2,522 personasY en quinto
lugar ubicamos a Querétaro con el 63.92 % equivalentesa 660,384 votos.

Como podemos observar en las cifras anteriores la entidad federativa
que repite prácticamente en los tres periodos electoraleses el estado de
Querétaro, considerándosecomo el estado con mayor participación ciu-
dadana,indicándonos el grado de compromiso que tiene la sociedaden la
intervención de la elección de nuestrosgobernantes.Sin duda un ejemplo
para el resto de las entidades.

A continuación observamosel total de las entidades con susdiferentes
índices de votantes así como de las abstencionesque en cadauno de los
procesosseseñalan:"

Aguascalientes consiguió inhibición del voto en un 33.28puntos en el año
qooo, para el siguiente periodo electoral se incrementó ganando terreno
con 58.43 por ciento; en 2006 decayendo con I7-25 puntos porcentuales
mientras que en relación con la participación estatalen 20I2 tuvo un nivel
de participación medio.

259

9 Instituto Federal Electoral, Gráfica de La participación Ciudadana en las elecciones de
2003, elección de diputados federales por el principio de representación proporcional,
http://www.ife.orgmx/documentos/wwworge/part2oo3/nacional!nac_t.html.

10Datos obtenidos de la participación ciudadana en las elecciones federales de 200, 2003

Y 2006 así como del Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones
Federalesde 2012realizado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica en el año 2013,http://www.ife.org.mx.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



Enoc Francisco Morán Torres
Angélica Yedit Prado Rebolledo

Baja California seobservaque existeuna diferencia entre el año 2000 y
el 2003 de 26.3 por ciento señalandoque en el año 2003 fue donde mayor
abstención se advirtió, para el 2006 la abstención obtenida fue de 53.03

puntos porcentualesmientras que en relación con la participación estatal
en 20I2 tuvo un nivel de participación bajo.

Baja California Sur señalauna heterogéneaparticipación de la ciudada-
nía,ya que en el primer año comparadoel porcentajeque logró fue de 67-I8

puntos, nivel que descendió en el siguiente proceso electoral alcanzando
37-52y en el año 2006, obtuvo 54.8I puntos porcentuales mientras que en
relación con la participación estatalen 20I2 tuvo un nivel de participación
medio.

Campeche al igual que el anterior estado nos indican una importante
participación de la sociedadcivil alcanzandoen el año 2000 un porcentaje
de 67-86, en el año 2003 fue de 62.I3 puntos y en el siguiente periodo de
64.67 por ciento, esuna muestra clara del compromiso de la ciudadaníaen
el proceso de elección de las autoridades que gobiernan el país así como
de su entidad mientras que en relación con la participación estatal tuvo un
nivel de participación medio.

Coahuila apunta un 41.4 por ciento de abstencionismo en el proceso
electoral del año 2000, para el siguiente periodo electoral mostró un in-
cremento de 25.38puntos porcentualesy en el año 2006 la participación

260 ciudadana reveló una intensificación de 54.45 para que la inhibición ¿¿
voto cerrara en 45.55puntos porcentualesmientras que en relación con =-
participación estatalen 20I2 tuvo un nivel de participación alto.

Colima logra en el primer año de nuestra tabla comparativa un
porcentaje de participación ciudadana ya que consigue 66.33 por cien
cuestión que disminuye en el siguiente procesoelectoral de 2003 en el ~ ~
obtiene 55.3puntos; en el proceso 2006, el abstencionismo esde 37-09 :

ciento. Es una de las entidades con mayor participación ciudadanaa ~-
nacional. Sin embargo,para el 20I2 en relación con la participación
tuvo un nivel de participación medio.

Chiapas en el 2000 obtuvo 47-8I puntos porcentuales de abstenci _-
mo y en el año 2003 aumentó un 20.38 por ciento y en el 2006 rorr::_
línea porcentual la inhibición del voto con 50.94 puntos mientras _ =

relación con la participación estatal en 20I2 en 20I2 tuvo un nivel =-

ticipación medio.

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO

Chihuahua tiene en el año 2000 un abstencionismode 47.8por ciento,en
el 2003 seelevóeseíndice al 65.2por ciento yya parael procesoelectoral de
_006 disminuye el porcentaje del abstencionismo al 51.24puntos, no deja
e seruna de las entidadesque menos participación electoral tiene a nivel

federalmientras queen relación con la participación estatalen 2012en 20I2

tuvo un nivel de participación bajo.
Distrito Federal semantiene entre los índices másaltos de participación

ciudadana,en el año 2000 en donde consiguieronun 29.41en abstenciones,
los cualesen el siguiente periodo electoral se incrementó hasta alcanzar
59.06 puntos porcentualesy en 2006 debilita eseporcentaje para quedar
en 31.95por ciento mientras que en relación con la participación estatalen
2012en 2012tuvo un nivel de participación medio.

Durango indica un abstencionismo del 41.97 por ciento en el año 2000,

ascendiendoen el año 2003 para alcanzar el 61.65puntos, hace una dife-
rencia de poco más de 19 puntos porcentuales,en el año 2006, hubo una
disconformidad de 16.02 puntos porcentuales menor que en el año 2003

mientras que en relación con la participación estatalen 2012tuvo un nivel
de participación medio.

Guanajuato esuna de las entidadesen donde la participación alcanzaun
porcentaje de 66'71 en el año 2000, para el 2003, el abstencionismo obte-
nido fue de SI por ciento de la lista nominal y en el año 2006 indicó un
abstencionismode 42-74puntos porcentualesmientras que en relación con 261

la participación estatalen 2012tuvo un nivel de participación bajo.
Guerrero esla entidad en donde a pesarde tener poca participación ciu-

dadanasemantiene un poco máso un poco menos de la media en puntos
porcentuales,ya que en el año 2000 alcanzó un abstencionismo del 45.85

por ciento, en 2003 existió un crecimiento de 66'72 puntos porcentuales,
puntos que disminuyeron en el 2006 de manera mínima obteniendo un
53.53por ciento mientras que en relación con la participación estatal en
2012tuvo un nivel de participación bajo.

Hidalgo en la misma situación que otras entidades,señalauna participa-
ción menor en el procesoelectoral del año 2003 conquistando un 38.51por
ciento y en el procesoelectoral anterior indica un 38.20 puntos porcentua-
lesde abstencionismo,en el año 2006 la colaboraciónciudadanaascendióa
58.31por ciento, esdecir queúnicamente el 41.69 por ciento dela población
electoralmente activa evitó emitir su voto por candidato alguno mientras
que en relación con la participación estatalen 20I2 tuvo un nivel de parti-
cipación alto.
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Jalisco observauna diferencia mínima en los porcentajesya que en el año
2003 que esel de mayor abstencionismo consiguiendo un marcajede 45.55

puntos, muy cercadel año 2000 con 31.79y para el 2006 obtuvo un 38.23

por ciento mientras que en relación con la participación estatal en 2012

tuvo un nivel de participación medio.
México al igual que otras entidadesindica el mismo fenómeno, en el año

2003 engrosa el porcentaje con más de 25 puntos porcentuales sobre los
años 2000 y 2006 mientras que en relación con la participación estatal en
2012 tuvo un nivel de participación medio.

Michoacán obtuvo una importante intervención de la sociedadya que en
el periodo 2000 solo dejan de votar el 39.21por ciento, cifra que casi logra
duplicarse en el año 2003 ascendiendoal 65.62 por ciento; en 2006 degrat;
dación fundamental para conseguirun 49.36 puntos porcentualesmientras
que en relación con la participación estatalen 2012 tuvo un nivel de parti-
cipación bajo.

Morelos la tendencia de retraersea la votación en el año 2000 consiguió
34.67 puntos porcentualespara el 2003 hubo un importante incremento el
cual obtuvo un 51.77 puntos,y en el siguiente año electoral alcanzóatenuar
esascifras con un 39.73 por ciento mientras que en relación con la partici-
pación estatalen 2012 tuvo un nivel de participación medio.

Nayarit se inhibió la ciudadanía votar en mayor número en el proceso
262 electoral de 2003, con un alto porcentaje que advirtió el 62.66; esdecir que

en el año 2000 seabstuvieron el 37-3por ciento y en 2006 reveló un 45. .::

puntos porcentuales mientras que en relación con la participación estatal
en 2012 tuvo un nivel de participación medio.

Nuevo León exhibe un porcentaje alto de participación, para que 10:

puntos porcentualesde abstencionismo para el año 2000 de 63.47 punt :
en el año 2003, el abstencionismo marcó 46.7 por ciento, 10que nos indi
que estácercade la media entre participación ciudadanay el abstencionis-
mo; en 2006 muestra una disminución en los sufragios con un 39.98

ciento mientras que en relación con la participación estatalen 2012 tuvo
nivel de participación bajo.

Oaxaca presenta el fenómeno del abstencionismo muy alto en el ~
2003 con un porcentaje del 61.04 por ciento alejándosedel año 2000

19.75puntos menos de diferencia que aquél año y en el año 2006 con _
porcentaje casi igual al anterior, esdecir que consiguió 41.92 por ciento =-
abstencionismo mientras que en relación con la participación estatal ~
2012 tuvo un nivel de participación medio.
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Puebla tiene una muy buenaparticipación ciudadanaen el periodo elec-
!"al2000 ya que en el primer periodo electoral de nuestra tabla consiguió

e,62.55por ciento, en el 2003, el fenómeno del abstencionismoestuvomuy
cado,ya que fue de 62.32por ciento y para la jornada del 2006 solo 10-

.:.-.- el 42.26 por ciento de abstencionismo mientras que en relación con la
_:rrticipación estatalen 20IZ tuvo un nivel de participación alto.

Querétaro presentauna participación ciudadana en el proceso electoral
::.el año 2000 alta con un 70 por ciento, dando un 30 por ciento de abs-
rencionismo, para el año 2003, la participación ciudadana disminuyó un
::3.9por ciento y en el año 2006, el abstencionismo alcanzó un porcentaje
e 36.08, es así como se observareflejada la incidencia participativa de la

ciudadaníapara que en estetercer año en donde semarcan las elecciones
_residenciales,hayan sufragado los queretanos mientras que en relación
con la participación estatalen 2012tuvo un nivel de participación medio.

Quintana Roo 28.55es la diferencia en porcentaje del proceso electoral
de 2000 y 2003, en cambio para 2006, existe una pequeña disminución
del abstencionismollegando hastael 42.93,esdecir disminuye en relación
on el procesoanterior un 23.55por ciento mientras que en relación con la

participación estatalen 20I2 tuvo un nivel de participación medio.
San Luis Potosí, esuna entidad en donde el procesoelectoral 2003, pre-

enta mayor índice de abstencionismocon una I8.II por ciento másque en
el proceso2000 y en el 2006, disminuye un 14.77por ciento mientras que 263

en relación con la participación estatalen 20I2 tuvo un nivel de participa-
ción medio.

Sinaloa el abstencionismoesmenor en esteestado,ya que tiene la míni-
ma diferencia entre los añoselectoralesde 2000 y 2006, el cual esde 3.34

por ciento,y en 2003, el cual aumentó fue de 15.7por cierto mientras que en
relación con la participación estatalen 2012tuvo un nivel de participación
medio.

Sonora la diferencia de las abstencionesentre el año 2000 y el 2006, es
mínima, ya que se trata de un 7.79, casocontrario a lo que sucedió en el
año 2003, que es de 47-41siendo de los más bajos porcentajesde absten-
cionismo considerando regularmente constante a los ciudadanos que no
sufragaron mientras que en relación con la participación estatal en 2012

tuvo un nivel de participación bajo.
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Tabascoen ésteestadoel año porcentaje de abstencionismo se da en el
año 2003, logrando un índice mayor al de la mitad de la lista nominal, es
decir, que para el año 2000 el abstencionismo fue de 37-28por ciento en
cambio para el 2006 disminuyó para casi igualar el porcentaje con un 31.78

por ciento, siendo una de lasentidadesen que en esteúltimo periodo elec-
toral el abstencionismoseamenor al del año 2000 mientras que en relación
con la participación estatalen 2012tuvo un nivel de participación medio.

Tamaulipas lasvariantes de abstencionismo son menos holgadosya que
la diferencia entre el primer periodo electoral donde no seelige presiden-
te de la república es de 22.8 puntos porcentuales,en cambio hacia el año
2006, se incrementa hasta lograr un 44.91 por ciento de las abstenciones
mientras que en relación con la participación estatalen 2012tuvo un nivel
de participación medio.

Tlaxcala en el primer procesoelectoral de nuestra tabla tiene un absten-
cionismo del 37.98 por ciento, en donde la participación y para el periodo
de 2006 casi logra duplicarse con un 66.57 por ciento, en donde logra re-
montar un poco le porcentaje negativo de abstencioneses en el periodo
2006, llegando a disminuirse poco más de 24 puntos porcentuales, indi-
cándonosque la ciudadaníaopta por votar máscuando seelige al ejecutivo
federal mientras que en relación con la participación estatal en 2012 tuvo
un nivel de participación alto.

264 Veracruz es una entidad en donde la participación ciudadana confron-
tándola con otras entidadesfederativas,el incremento del abstencionismo
aumentó en el periodo electoral del 2003 con un 57-21por ciento, en el pro-
cesoelectoral anterior obtuvo mayor participación de la sociedadlogran
un abstencionismo del 36.81y en 2006, consiguió un incremento mínimo
puesto que hay una diferencia menor a 3 puntos porcentuales,indicán .
nos que cuando existe elección para presidente de la república la ciudada-
nía seincentiva y acudea lasurnas a sufragarmientras que en relación
la participación estatalen 2012tuvo un nivel de participación alto.

Yucatán es la entidad que mayor participación tiene a nivel federal
un importante aumento en el abstencionismoya que si bien en el pr
electoral de 2000 esmuy bajo con un 28.04 por ciento, en el siguiente _-
cesointermedio aumentó al 50 por ciento de la participación ciudad -
esdecir que la población tuvo menosparticipación en el siguiente peri -
electoral, para el año 2006, el abstencionismo disminuyó hasta Iograr
33.05 por ciento, dando un importante revésa la apatía electoral y la
dadaníaincrementando su ejercicio al voto mientras que en relación
participación estatalen 2012tuvo un nivel de participación alto.
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Zacatecasel incremento del abstencionismo va en crecimiento de ma-
nera paulatina, ya que de acuerdo con esta tabla, en 2000 va del 38.34, en
_003 va hacia los 57puntos porcentualesy para 2006 disminuye lO puntos
porcentuales,esto nos lleva a creer que por seruna elección federal en la
que sepostulan los candidatos a la Presidenciade la república la ciudada-
nía seincentiva para esajornada electoral mientras que en relación con la
participación estatalen 20I2 tuvo un nivel de participación medio.

Despuésde analizar a cadauna de las entidades federativas nos damos
cuenta que la sociedadrequiere una amplia concientización para invitar1es
a ejercer el voto, ya que con ello ademásde elegir a las autoridades que
estarángobernándonos,nos sentiremossatisfechoscomo parte integrantes
de la sociedadmexicana.

En cambio, para las eleccionesfederalesdel año 20I2, la participación
electoral alcanzó el 62.08%, a decir del entoncesInstituto Federal Electo-
ral, dicho porcentaje si bien representaun repunte aún éste se encuentra
por debajo a los obtenidos en lasúltimas cuatro eleccionespresidenciales."

Ahora bien, un dato que no puedepasardesapercibidoesque,tratándo-
sede eleccionesestatales,la referida participación varía en razón del tipo
de elección de la cual setrate. Esto es,sepresentauna mayor afluencia de
votantes cuando se trata de una elección concurrente que cuando se pre-
sentauna elección intermedia."

265

In. INFLUENCIAS DEL ABSTENCIONISMO A PARTIR DEL AÑO 2000

Son prácticamente dos décadasque han dado impulso en nuestro país a la
democracia,y tanto el entoncesInstituto FederalElectoral como elTribu-
nal Electoral del PoderJudicial de la Federación de acuerdocon Enrique
Krause "son instituciones garantesde la democracia,sonjóvenes pero son
vigorosasy sólidas,nos las hemos dado, han mostrado su rectitud, nadie
debeya poner1asen entre dicho"."

" Instituto Federal Electoral, Estudio Censal de la Participación Ciudadana ... , Op Cit.,
nota 2, p. 5.

12 Ibidem, p. 127.

13 KRAUZE Enrique, "Conferencia Magistral del XII Curso Interamericano de Eleccio-
nes y Democracia". Realizada el 24 de abril de 2006.

http://www.ife.org.mx/docs/lnternet/lFE_l nternacional¿CAl/seminarios _CAl/semina-
rios%2oY%2oconjerencias/seminarios_jiles/XII%2oCurso%2olnteramericanol2_Conje-
renciasezolinríouewzoicrauze.pdj
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Las opiniones de los actorespolíticos han contribuido en mucho la falta
de participación por los ciudadanos,de acuerdocon Habermas la sociedad
presentauna dinámica socialen donde "el sujeto político de nuestra socie-
dad de masasno esel individuo del liberalismo, sino los grupos socialesy
las asociacionesque desdelos interesesde determinados sectoresprivados
influyen en funciones y decisionespolíticas"."

Considerando esa postura de Habermas, debemos contemplar como
dato importante a las insistentes llamadas de atención por parte de orga-
nizaciones civiles, periodistas, intelectuales a no participar en la elección
ha venido marcando el territorio nacional con la idea de lograr el "voto en
blanco", 10 que provocó que las mismas autoridades iniciaran campañas
para motivar a los ciudadanos a participar; si bien es cierto que nuestra
constitución otorga el derecho de votar y ser votado, en ningún ordena-
miento está prevista el voto en blanco, considerándolo como una forma
de participación de la misma ciudadanía,en la que está manifestando su
negativa a aceptar los candidatos que han sido propuestos.De tal suerte
que nos obliga a realizar un análisis de la legislación electoral en la que se
observela inclusión del "voto en blanco", 10 cual obligaría a los partidos
políticos a dar una nueva propuesta de candidatos aspirantes en primer
lugar a presidentede la república y en el resto de laseleccionesa susdemás
candidatos.

De realizarsetal propuesta,los partidos políticos tendrían que modificar
susestatutospara que puedan colocar a personasque cumplan las expec-
tativas que la sociedad exige cada día más. Ahora bien de acuerdo con
Habermas,esfundamental establececomo concepto de espaciopúblico, en
la trascendenciae influencia en la participación electoral en nuestro paí .
"por espaciopúblico, entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el
que sepuede construir algo asícomo opinión pública", '5 con ello si 10 no
percatamos,los actorespolíticos en cadaperiodo electoral, se constituyen
para expresarsus opiniones acercade las propuestasy compromisos que
asumirán en caso de resultar vencedoresen los comicios, de igual forma
en eseespaciopúblico los ciudadanos tendrán la oportunidad de escuchar
las críticas y opiniones acercade suspostulados e ideología vertiendo de
maneraconvincente sustendenciaspara que salganfavorecidosel día de~
jornada electoral.

14 Cfr. HABERMAS J, en BOLADERAS CUCURELLA, Margarita, "La opinión púb .
en Haberrnas", Análisis 26, Barcelona, España, 2001,p. 62. nttpi/twww.oioetíconet.ini:

boladeras/oppubHab.pdj
15 HABERMAS, J., en BOLADERAS CUCURELLA, Margarita, Op. Cit., p. 53.
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Cadavez son máslasagrupacionesy organizacionesde la sociedadcivil,
en la que manifiestan susopiniones para que seantomadas en cuenta por
?<Irtede quienes nos gobiernan y quienes están postulándosepara cargos
'e elecciónpopular, con ello podemos analizar dos influencias en la socie-

dad: la primera de es,entre mayor intervenciones de parte de los políti-
os en los espaciospúblicos más posibilidades tenemos como ciudadanos

de allegamos información tanto de ellos como personaspúblicas que son,
asícomo de susopiniones respectoa la problemática existente en nuestro
país,de ahí partimos a comentar que para desgraciade la misma cultura
democrática que vivimos existentescandidatos que al momento de tener
el micrófono en mano e iniciar proselitismos, llevándolos a realizar cam-
pañasde desprestigio campañas"negras"hacia susoponentes,provocando
en muchasocasionesuna mala influencia y creandoconfusión, reflejándose
en las urnas al momento de emitir su voto; considerando la opinión de
Giovanni Sartori en su libro Horno videns. La sociedad teledirigida que
"la democraciarepresentativano secaracterizacomo un gobierno del saber
sino como un gobierno de la opinión, que se fundamenta en un público
sentir de res publica.ré En donde la opinión tiene un papel trascendental
ya que en ella seanalizaránpuntos devista tanto positivos como negativos.

Ahora bien, la opinión de quienesseinteresan en la vida política como
ciudadanos,debe ser escrupulosamenteemitida para evitar la mala infor-
mación y aprovechar los grandes avancestecnológicos en los medios de
comunicación los cualespuedan provocar el abstencionismo que hemos
vivido.

Por eso citando a José Núñez Castañeday buscando una respuestaal
abstencionismo que ocurre en nuestro país,sedenota la existenciade par-
tidos políticos que parecieraserque buscanprecisamenteque no vayanlas
personasa las urnas a emitir su voto, "pero la falta de participación de la
población en las cosaspúblicas puede abrir laspuertas al fascismoo a otros
regímenesantidemocráticos".17

Los actorespolíticos deben comprometerse aun más con la sociedad,
paralograr avanzaren nuestrademocracia,y esecompromiso debedeverse
reflejado en las urnas, proporcionar a los ciudadanos mayor confianza en
susactuacionespara incentivar a la sociedada que salgaavotar y evitar con
ello que el ciudadano acudaa las urnasy deje la boleta en blanco.

16 SARTORI, Giovanni, Hamo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, p. 21. http://www.

galeon.com/razonespanola/re93-sar.htm.

ÚÑEZ CASTAÑEDA, José,"El fantasma del abstencionísmo", Diario Reforma, Mé-
xico Marzo 2006, http://vlex.com/vidlzo2164375.
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IV. ANÁLISIS DEL VOTO EN BLANCO

Lo acontecidoenla elecciónintermedia federal de 2009 representóno sólo
una modalidad en la emisión del sufragio. Por el contrario, simbolizó, en
cierta medida, la decepcióndel electoradopor las opcionespresentadasen
la boleta electoralo,quizá, el desencantodel ciudadanopor los pocoso nu-
los resultadosde los servidorespúblicos que habían llegado al encargopor
la vía del sufragio directo, universal, libre, secreto,personal e intransferible
en la elección inmediata anterior.

La referida circunstancia,entre otros factores,obedeció a que en la cita-
da elecciónla participación activa de los monopolios electrónicospermitió
retomar:

[L]as banderasindependientesdel descontentodela sociedadcivil hacia
el régimen político e impulsaron la campaña del "voto neutro", "voto
nulo" o "voto en blanco"para cuestionar,con un alto grado de eficacia,a
la clasepolítica mexicana,puesobtuvieron el 5.39% de la votación total
nacional en favor de esacausaelectoral.18

268

Lo aseveradoen el párrafo que antecede,no resultauna cosamenor.Puesto
que si bien escierto existenvocesque denominan al voto en blanco como
voto inútil o desperdiciado'?también lo esque, desdeotro punto de vista,
el día de la jornada electoral el ciudadano setomó el tiempo para ejercer
su derecho político al acudir a la mesadirectiva de casilla, agotar el pro-
cedimiento para ejercer el sufragio previsto en la legislación electoral r
manifestar, quizá mediante el voto en blanco, su no conformidad con las
opcionesofertadasen la boleta electoral.

Aspecto poco grato si seconsideraque,desdela recta final de la segunda
mitad del siglo XIX, la acotadao nula participación política de los ciuda-
danosgeneró la revolución mexicana a principios de siglo pasadoy tuvie-
ron que pasarvarias décadasdel México post revolucionario para generar
las reformas legalesy el diseño de las instituciones que coadyuvaran

18 ESTEINOU MADRID, Javier, "El poder mediático y su lucha contra la democra ."
electoral en 2009 en México", Revista Sociológica, año 25, número 72, enero-abril .;
2010,pp. 28-29 www.revistasociologica.com.mx/pdj/7202.pdJ

19La aseveración de voto en inútil o desperdiciado alude a que seinvirtieron varios mil
de pesos en generar las condiciones para que el ciudadano fuera avotar y ésteno apro-
vechó la oportunidad para manifestar su voto por algunas de las opciones presentadas
en la boleta electoral y contribuir con ello, en la elección de los sujetos constituyen
del poder público.
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a un diseño constitucional que permitiese una mayor participación política
y electoral del ciudadano común y el correspondiente control de los servi-
dorespúblicos.

Por lo anterior, resulta poco viable equiparar la abstenciónelectoral con
el voto en blanco. Puesto que el primero de los supuestosimplica que el
ciudadano simplemente no ejerció el sufragio por no acudir a la mesadi-
rectiva de casilla el día señaladopor la legislación electoral como jornada
electoral mientras que, en el segundo,el ciudadano sí acudió, esperó su
turno, tomó la boleta, decidió no marcarla y la depositó en la urna corres-
pondiente. Aspecto, que resulta factible de serconsideradocomo una ma-
nifestación de la voluntad del sujeto ante el ejercicio de suderechopolítico
de votar frente a la oferta política presentadaen la boleta electoral.

Máxime cuando se considera que en México la llamada Democracia
Electoral ya estema superadoy serequiere encauzarlos esfuerzospolíticos
y legislativos hacia la Democracia Participativa al haber logrado a princi-
pios de 1990 la conformación del Instituto Federal Electoral y, en el año
2000, la transición democrática o alternancia en el poder y en el año 2014

crear las nuevasfiguras en los órganosadministrativos electoralescomo lo
son:el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales
Locales. Sin embargo,el decremento de los índices de participación elec-
toral y la emisión del voto en blanco, representan aspectosa consideran
en un país en el cual sepresume que seposeeuna democracia si bien no
consolidadasí en víasde consolidación.

Dicha democracia, aunque imperfecta, ha contribuido, en las últimas
dos décadas,a generar las condiciones propicias para que el ciudadano
pueda gozar de sus libertades constitucionales y el ejercicio de sus dere-
chos políticos.'? Prueba de ello es que, eseintento democratizador de la
vida política de nuestro país,despuésdel conflicto electoral de 2006 y la
poco grata experiencia de la guerra de insultos y descalificacionesentre
los candidatos a la presidencia de la república, es que los partidos políti-
cos impulsaron, en el año 2007,una serie de reformas constitucionales en
materia electoral tendientes a lograr procesoselectoralesmásequitativos y
máscongruentescon la Democracia mexicana.
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20 En este aspecto, no puede pasar desapercibido la deuda del Estado Mexicano para
garantizar el accesoa la Democracia Adjetiva y Sustantiva de los grupos más desfavo-
recidos.
En el casode los grupos indígenas si bien sehan tenido avancesaún queda garantizar la
tutela plena de los órganos jurisdiccionales electorales de los derechos políticos de los
miembros, entre ellos el sector de las mujeres, de comunidades indígenas cuando los
derechos políticos de éstosseencuentran en colisión con los usosy costumbres.
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En esesentido,la reforma electoral de 2007-200821 marcó un parte aguas
en la historia moderna de México. Puesto que los acontecimientos sus-
citados durante el proceso electoral federal de 2006 generaron una serie
de circunstancias que orillaron a los legisladores federales a consensuar
una reforma electoral que evitara, en la medida de 10 posible, la réplica de
acontecimientos tan desafortunadoscomo las "campañasnegras",la inter-
vención de diversos servidorespúblicos en el proceso electoral, el uso del
recurso público para la promoción personal y política de los gobernantes
asícomo la participación de sectoresempresarialesen la campañamedian-
te la compra de publicidad en medios de comunicación.

La referida reforma trajo consecuenciasinteresantes:"se restringió el
accesode los partidos políticos y de los particulares a los medios de co-
municación en materia electoral; se redujeron los tiempos de campaña;
se crearon unidades y áreasen el Instituto Federal Electoral tendientes a
la fiscalización de los partidos políticos y al accesode éstosa los medios
de comunicación; seprohibió el uso de "campañasnegras"en los procesos
electorales;sefortaleció el régimen sancionadorelectoral.

Dichos aspectos,desdela perspectivadel legislador,tenían como propó-
sito contribuir a incrementar la cultura democráticamediante la regulación
de diversos aspectosque habían puesto en riesgo la elección presidencial
de 2006. Sin embargo,habiendo transcurrido 1año de que la multireferida
reforma sellevara a cabo,no sehicieron esperarreaccionesen el sentido de
que éstacoartaba la libertad de expresión,de participación política y que,
incluso, hacia nugatorio el derecho de los ciudadanos de participación en
aspectosde la vida pública.

Por dicha circunstancia,y ante las insatisfaccionesquegeneróla reforma
electoral en comento, en diciembre de 2009 el Presidente de la República
presentó su propuesta de reforma política en la que presentó una seriede
aspectosquepudieran permitir incrementar la participación política de 10
ciudadanos en los asuntos que, originariamente, se considerabapertene-
cían de manera exclusivaal Estado. En esatesitura, aspectoscomo:

21No puede pasar desapercibidos los aspectos que impulsaron la reforma electoral de
2007-2008entre los cuales se destacan los ataques mediáticos hacia uno de los candi-
datos a la presidencia de la República en particular así como la participación activa del
Ejecutivo Federal y de diversos sectores empresariales en el proceso electoral.

22Instituto Federal Electoral, Análisis comparativo de la reforma electoral y constitucio-
nallegal 2007-2008.Documento de difusión con fines informativos, México, Instituto
Federal Electoral. Centro para el Desarrollo Democrático, 2008 www.ife.org.mx/docu-

mentos/Reforma_Electoral
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la reelección de alcaldes,jefes delegacionalesy legisladores; la iniciativa
preferente del Ejecutivo; la Iniciativa ciudadanay la consulta popular, por
mencionar algunosaspectos,representaronel interés manifiesto de fortale-
cer el sistemarepresentativoante un presidencialismo agotado.

V. IMPACTO DE LAS REFORMAS POLÍTICAS EN LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Como ya fue apuntado con antelación,despuésdel conflicto post- electora-
lal de 2006, algunosactorespolíticos surgieron la necesidadde realizar una
reforma electoral que permitiera una mayor equidad en la contienda y evi-
tar las deleznablescampañasnegrasque sehabían suscitadoen la elección
presidencial inmediata anterior. Por lo que, el 12 de septiembre de 2007 la
Cámara de Senadoresy el 14de septiembrela Cámara de Diputados apro-
baron el dictamen de reforma constitucional en materia electoral enviado
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación;
de Radio; Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

De ahí que,el 13de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto que reforma los artículos 60., 41, 85,99, 108, 116

Y122;adiciona el artículo 134y derogaun párrafo al artículo 97 de la Cons-
titución Política de los EstadosUnidos Mexicanos."

En esecontexto los principales cambios que trajo consigo la reforma
constitucional en comento fueron los siguientes: 271

• Seredujo de manera gradual el financiamiento público de los Par-
tidos Políticos.

• Seestablecióuna vigilancia más estricta a los partidos políticos en
lo que respectaa su financiamiento.

• Seregulo la duración de la precampañay seredujo la duración de
campañaelectoral de los partidos políticos.

• SeestablecieronSalasRegionalespermanentes del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.

23 Secretaría de Gobernación, Decreto que reforma los artículos 60., 41, 8S, 99, 108, 116Y
122;adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 13de noviembre
de 2007,http://dofgob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=1311112007.
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• Seregulo el accesode los partidos políticos a los medios de co-
municación, estableciendoque el IFE se constituía en la autoridad
única a nivel federal y local encargada de distribuir y asignar los
tiempos del Estadopara fines electorales.

• Sele otorgan nuevascompetenciasal IFE en materia de fiscaliza-
ción de los recursos de los partidos políticos, la transparencia de
su información y la racionalidad y eficacia en el ejercicio del gas-
to público utilizado para organización y desarrollo de los procesos
electorales.

• Seestableció la suspensiónde la propaganda gubernamental du-
rante lascampañaselectorales.

No obstante 10anterior, el l5 de diciembre de 2009,el entoncesPresidente
de la República, remitió al Senadode la República su iniciativa de reforma
política, misma que contempló los siguientes aspectos:24elección conse-
cutiva de alcaldes,regidores y jefes delegacionales;elección consecutiva
de legisladoresfederalesy locales; reducir el número de integrantes en el
Congreso;Aumentar el número devotos para queun partido político con-
serve su registro; incorporar la figura de iniciativa ciudadana; candidatu-
ras independientes; sistemade elección presidencial por mayoría absoluta;
atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar
iniciativas de ley; iniciativas preferentesal Congreso y observacionesa los
proyectosde ley presentadosal Congreso.

Varios mesesdespués,el Partido Revolucionario lnstitucional presentó
la propia iniciativa que, desdesu punto de vista, era tendiente a darle más
participación a la ciudadanía en los aspectosde la vida pública y que los
servidores públicos pudieran entregar mejores cuentas a la sociedad.E
por ello que la coincidencia de ambosproyectosestriba en el cansanciode
la ciudadanía de la dinámica presentadapor la clasepolítica en la que las
grandesdecisionessetoman a nivel cupular y solo sevoltea aver al electo-
rado cuando seaproxima el año electoral.

Más de l8 mesesdespuésde la iniciativa remitida por el Presidente de
la República, el 9 de agosto de 2012fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el decreto por el que sereforman diversasdisposicionesde la

24 http://www.presidencia.gob.mx/infografiasl2oo9112/15/reforma_politicalindex.html
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia polí-
tica."

Los principales cambios que trajo consigo la reforma en comento, fue-
ron principalmente los siguientes:

• Seestablecela consulta popular.

• Seestablecela iniciativa ciudadana.

• Seestablecela figura de las candidaturas independientes.

• Seestablecela regulación de la forma de la toma de protesta del
Presidentede la República.

• Seestablecela iniciativa para trámite preferente.

Ahora bien, despuésdela elecciónpresidencialdel año 2012enla queel par-
tido que había mantenido el poder en los últimos dos sexenios,había per-
dido en lasurnasy en el marco del Pactopor Méxicozó, el IO de febrero de
2014 fue publicada en el Diario Oficial dela Federación el Decreto por el que
sereforman, adicionan y derogandiversasdisposicionesde la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral."

273

2; Secretaría de Gobernación, Decreto por el que sereforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia políti-
ca, Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto de 2012, http://dofgob.mxlnota_detalle.

php?codigo=S26291O&jecha=o9Io8I2012.
No puede pasar desapercibida la reforma del lO de junio de 20ll en materia de derechos
humanos que rompe el paradigma de la interpretación constitucional y que impacta en
los derechos políticos del ciudadano. Además estable lo siguiente: Control de Conven-
cionalidad; Principio pro homine o pro persona, que establece que cuando exista dos
interpretaciones posibles de una norma deberá de interpretarse la que proteja en mayor
medida los derechos humanos de la persona; asimismo que cuando sepuedan aplicar
dos normas jurídicas a un casoconcreto seaplicará la que proteja en mayor medida los
derechos humanos de la persona; la interpretación conforme de las normas jurídicas
relativas a los derechos humanos, las cuales deberán de ser interpretadas a las luz de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano seaparte; otorgan mayores facultades y atribuciones a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

26 http://pactopormexico.org/.

27 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia política, Diario Oficial de la Federación, lO de febrero de 2014, http://dofgob.
mxlnota_detalle.php?codigo=S33202s&jecha=10Io2I2014.
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La reforma en comento trajo consigo grandes cambios en el ámbito
político-electoral del país entre los cualesdestacan:

• Seestableceuna nuevaregulación del Derecho de los ciudadanosa ini-
ciar leyes,la cualfue complementadamediante la publicación del Decreto
por el quesereforman y adicionan diversasdisposicionesdela Ley Orgá-
nica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia
de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el martes 30 de mayo de 2014.
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• Se establecela implementación y regulación de la figura de partici-
pación ciudadana denominada CONSULTA POPULAR en temas de
trascendencianacional. Las cualespodrán ser convocadaspor el Con-
greso de la Unión a petición ya seadel Presidente de la República, de,
33% de los mismos integrantes de cualquiera de las Cámarasdel Con-
gresode la Unión y por el 2% de los ciudadanosinscritos en la lista no--
minal de electores.Asimismo la consulta popular serealizara el mism
día de la jornada electoral y su ejercicio y desarrollo seráregulado por =--
Instituto Nacional Electoral, figura que fue complementada y regulara
con la publicación del decreto por el que se expide la Ley Federal ==
Consulta Popular el 14 de marzo de 2014.28

-.-"--

• Se establecelas prerrogativas a que tendrán derecho los Candi
Independientes durante las campañaselectorales.

• Semodifica la integración, estructura,nombre, competenciasy att...:-
cionesdel Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional El
ral.

• Semodifica la integración, estructura,nombre, competenciasy a
ciones de los Institutos Electorales de los Estados,denominado
Organismos Públicos Electorales u Organismos Públicos Locales,

28 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se expide la Ley General de Co:z:::
Popular Electorales, Diario Oficial de la Federación, 14de marzo de 2014, http:/A' _-

mx/nota_detalle.php?codigo=S337123&fecha=14/o3/2014.
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• Seestableceel nuevo porcentaje que tendrán que cubrir los parti-
dospolíticos federalespara mantener suregistro el cual esel tres por
ciento del total de la votación válida emitida.
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• Se modifica la designación y elección de los magistrados electorales
locales,anteriormente realizadapor los Congresosde los Estados,para
pasarahora a sercompetenciade la Cámara de Senadores.

• Seestablecennuevascausalesde nulidad de laseleccionestanto a nivel
federal como a nivel local por violaciones graves,dolosasy determinan-
tes:

1. Seexcedael gastode campañaen un cinco por ciento del monto total
autorizado;

2. Secompre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fue-
ra de los supuestosprevistos en la ley;

3. Sereciban o utilicen recursosde procedenciailícita o recursospúbli-
cosen las campañas.

• Seestablecela figura de la Elección consecutivao reelección:para
las dos Cámaras del Congreso de la Unión, para los Congresosde
los Estadosy para los ayuntamientos de las entidadesfederativas.

• Asimismo la reforma en comento ordena la expedición de las siguien-
tes leyes:

a) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación e123 de mayo de 2014.29

b) Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial

de la Federación el 23 de mayo de 2014.30

29 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se expide la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo de 2014,

http://dofgob.mx/nota_detalle.php?codigo= S34S9S2&fecha=23/osI2014.
3° Secretaría de Gobernación, Decreto por el que seexpide la Ley General de Partido Po-

líticos, Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo de 2014, http://dofgob.mx/nota_de-

talle.php?codigo=S34S9ss&fecha=23/os/2014.
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e) Ley General en Materia de Delitos Electorales,publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.31

Sin embargo,en vísperasdel proceso electoral federal del 2012,no puede
obviarseque diversossectoresde la clasepolítica aspirantea diversospues-
tos de elección popular, a lo largo de los últimos procesoselectorales,han
desarrolladoactividadestendientes a eludir los postulados emanadosde la
reforma electoral de 2007 que,dicho seade paso,la mayoríade legisladores
federalesy locales aprobaron.Aspecto que no puede pasar desapercibido
puesto que la propia elección intermedia de 2009 dejó en claro la tenden-
cia de cierto sector de la población de manifestar su no conformidad con
dichas actitudes que lo único que abonan es al desencantodel electorado.
Circunstancias a las que sedeberánconsiderar las nuevasdisposicionesen
materia de instituciones y procedimientos electorales,delitos electorales,
partidos políticos y responsabilidad de los servidorespúblicos, todas éstas
derivadasde la citada Reforma Constitucional en Materia Política-Elec-
toral del año 2014y que, a decir de quienes impulsaron dichas reformas,
pretenden obtener procesos electorales más equitativos e instituciones
electoralesmás sólidas.Aspectos que pretender influir en el ánimo de la
población a fin de lograr una mayor participación electoral.

Por lo anteriormente expuesto,no queda lugar a dudasque el presiden-
cialismo en México representaun sistemaque requiere una pronta oxige-
nación que le permita supermanenciapor algunosañosmás.Sin embargo
no es el único sistema que requiere de dicha revitalización pues-
to que el propio sistema representativo también lo demanda.

En esatesitura, el sistemapolítico y electoral mexicano no puede per-
mitirse replicar la poco grata actitud que algunos candidatos mostraron
durante los procesoselectoralesde los años 2006 y 2012.Puesto que con
ello, lo único que se logra es ahondar más en la brecha existente entre
gobernantesy gobernados.Aspecto que, sin lugar a dudas,impacta en la
participación electoral del ciudadano común y en la reafirmación, aposterio-

ri, del voto en blanco.

31 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se expide la Ley General en Materia ';

Delitos Electorales, Diario Oficial de la Federación, 23 de mayo de 2014, http://dofgo

mx/nota_detalle.php?codigo=S34S9s6&fecha=23/os/2014.
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La equidad en el derecho indígena. Una visión desde la cultura 
jurídica en el Estado constitucional plantea no sólo una serie 
de interrogantes que invitan a la apertura de nuevas líneas 
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que presenta el sistema jurídico, como lo es la tutela de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas, sino que 
también representa la oportunidad para que profesores y 
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9

Prólogo

Es para su servidor un gusto tener la oportunidad de presentar a 
los lectores la obra colectiva intitulada La equidad en el derecho 

indígena. Una visión desde la cultura jurídica en el Estado constitucio-
nal, producto del trabajo colegiado de académicos comprometidos, 
pertenecientes a la Facultad de Derecho de la Universidad de Coli-
ma y de instituciones de educación superior de México y España.
La obra de referencia es resultado del trabajo colaborativo que lle-
va a cabo el Cuerpo Académico UCol-Ca-87 “Derecho, Cultura y 
Sociedad”, reconocido por PromeP, y liderado por el Dr. Enoc Fran-
cisco Morán Torres a la cual se han sumado destacados académicos 
como la Dra. Rosa María de la Torre Torres, Dra. Sorily Carolina 
Figuera Vargas, Dr. Alejandro Rosillo y el Mtro. Antonio Jiménez 
Díaz, además de la valiosa colaboración de profesores investiga-
dores de nuestra apreciada Facultad, como lo son la Dra. Angéli-
ca Yedit Prado Rebolledo, Dra. Laura Sofía Gómez Madrigal, Mtro. 
Amado Ceballos Valdovinos, Dr. Luis Enrique Cárdenas Voges y el 
propio Dr. Enoc Francisco Morán Torres.

Asimismo, este producto académico no sólo plantea una se-
rie de interrogantes que invitan a la apertura de nuevas líneas de 
investigación para abordar uno de los retos más grandes que pre-
senta el sistema jurídico mexicano como lo es la tutela de los de-
rechos humanos de las comunidades indígenas, sino que también 
representa la oportunidad para que profesores y estudiantes que 
deseen incursionar en el estudio de la materia cuenten con un pro-
ducto que recoge la experiencia de quienes en ella escriben.
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10

Prólogo

Por lo anterior, este libro desde su planteamiento, consecu-
ción y resultados, es consistente con la tarea sustantiva de inves-
tigación que impulsa la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima y aporta, desde el ámbito académico, nuevos planteamien-
tos que, a partir de teorías del derecho tomadas del extranjero, en-
riquecen la cultura jurídica de México.

Carlos de la Madrid Virgen 
 (2014)
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11

introducción

Ante la afirmación de que no se necesita que la coexistencia 
en igualdad de derechos de los distintos grupos étnicos y sus 

formas de vida culturales se asegure por medio de derechos colec-
tivos, que llegarían a sobrecargar una teoría de los derechos de las 
personas individuales, incluso si los derechos de grupo pudieran 
ser admitidos en un Estado democrático de derecho, el problema 
subsiste sin resolver, porque pareciera que tales derechos no sólo 
serían innecesarios, sino también cuestionables bajo principios de 
equidad, que atienden privilegiadamente derechos individuales, 
sobre todo cuando en la teoría habermasiana se afirma que no hay 
equidad sin la autonomía privada de las personas jurídicas. Por 
consiguiente, sin derechos fundamentales que aseguren la autono-
mía privada de los ciudadanos, no habría tampoco medio alguno 
para la institucionalización jurídica de la equidad, bajo la cual los 
individuos en su papel de ciudadanos podrían hacer uso de su au-
tonomía pública.

Habermas no cierra la puerta a lo que él llama “el problema 
de las minorías que puede aparecer en todas las sociedades plura-
listas” y que se agudiza en las sociedades multiculturales. Le resul-
ta claro que la coexistencia en igualdad de derechos de diferentes 
comunidades étnicas, grupos lingüísticos, confesiones y formas de 
vida no se pueden comprar al precio de la fragmentación de la so-
ciedad, por lo cual, en el problema que se plantea en relación con 
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la equidad, podríamos decir que ésta se convierte en piedra de to-
que que armoniza derechos individuales con derechos colectivos, 
pero en la tesis de validez habermasiana, ¿los pueblos indígenas, 
titulares de un derecho que no había sido reconocido, han viola-
do históricamente la legalidad, para defender su legitimidad? Si la 
legitimidad está vinculada a derechos colectivos y la legalidad a 
derechos individuales, ¿entonces tenemos dos tipos de equidad: la 
que es consubstancial a los individuos desde la ley y la que es con-
substancial a los grupos sociales homogéneos desde su legitimidad 
cultural? De ser así, pareciera que en el caso de las etnias indíge-
nas conformadas por individuos concretos, ante cualquier conflic-
to de justicia, se tendrían que considerar ambos tipos de equidad, 
con prevalencia de la equidad por homogeneidad. 

Según la doctrina clásica, a cada derecho individual corres-
ponde una acción individual, donde el titular del derecho es el ti-
tular de la acción. Sin embargo, tratándose de derechos indígenas, 
la titularidad es difusa y no individual, es decir, todos los integran-
tes de la comunidad son los titulares de ciertos derechos específi-
cos emanados particularmente de su tradición y cultura; por ello, 
la violación o desconocimiento que condicione el ejercicio de los 
derechos individuales, transgrede indirectamente los derechos co-
lectivos del pueblo en el contexto de los derechos homogéneos, sin 
olvidar que se estaría en una violación de derechos en el contexto 
individual.

Por lo anterior se cree que, pedir el reconocimiento de de-
rechos diferentes o específicos, se contrapone al principio de uni-
versalidad que incluso vulnera uno de los principales pilares del 
orden jurídico: la equidad. Ante tal cuestionamiento, surge la si-
guiente hipótesis: en el ejercicio del derecho al voto indígena en 
la modalidad de usos y costumbres respecto al derecho de las co-
munidades indígenas a los recursos naturales, bajo el enfoque de 
derechos pluri-individuales homogéneos y desde su visión de ac-
ceso a una justicia constitucional eficaz, ¿se privilegia la justicia de 
equidad homogénea, antes que la justicia de legalidad que suele 
privilegiar la equidad individual, considerando como necesarios 
ambos tipos de equidad, en la resolución de cualquier conflicto de 
carácter étnico? 
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IntroduccIón

Durante los objetivos particulares traducidos en capítulos, 
se aborda, primero, el tema de la equidad como manifestación de 
justicia en donde se observan elementos importantes para diferen-
ciar la justicia y la equidad, ya que derechos y principios llegan a 
desarrollar connotaciones tan similares que hacen caer en el error 
de confundirlos o incluso homologarlos.

En el segundo de los capítulos se hace un análisis de los re-
querimientos que conforman un Estado constitucional, dentro de 
los cuales el acceso a la justicia en materia de derechos indígenas 
forma parte, por lo que es importante conocer los instrumentos, 
sistemas, mecanismos y organismos que tutelan los derechos in-
dígenas.

En el capítulo tercero se abordan de manera general temas 
sobre la relación del Estado respecto a los pueblos indígenas en 
México, entendiendo a los pueblos indígenas como sujetos de de-
recho; asimismo, se hace una reflexión jus-filosófica respecto a un 
caso concreto, a través del cual se intenta demostrar la conflictivi-
dad a la que el pensamiento jurídico se enfrenta a partir de casos 
concretos.

En el cuarto capítulo se hace una reflexión destacando la 
importancia del reconocimiento de los pueblos y comunidades in-
dígenas, así como derechos inherentes a su condición jurídica, so-
cial e histórica.  

El capítulo quinto aborda generalidades de los derechos co-
lectivos específicamente los asociados a pueblos indígenas, la re-
gulación de las acciones colectivas en el ordenamiento jurídico de 
nuestro país, así como el ejercicio de éstas por parte de las comu-
nidades indígenas.  

Por otra parte, el capítulo sexto aborda un análisis de los 
elementos que conforman y ponen en práctica el derecho al voto 
y derechos electorales en la modalidad de usos y costumbres para 
las comunidades indígenas.

Para terminar, en el capítulo séptimo se analiza la caracte-
rización de la jurisdicción especial indígena que tiene España res-
pecto a sus comunidades.

Finalmente, sería incongruente abordar el tema de la justi-
cia en esta obra y dejar de reconocer la valiosa colaboración de los 
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derecho al voto indígena  
en la modalidad de usos y 

costumbres, la justicia de equidad 
homogénea y la justicia de  

equidad individual 

Enoc Francisco Morán Torres
Luis Enrique Cárdenas Voges

Introducción

Como ha sido posible advertir, en el desarrollo de la presente 
obra colectiva se ha privilegiado un enfoque de derechos plu-

riindividuales homogéneos, desde una visión de las formas de orga-
nización social y política de la cultura indígena así como del acceso 
a una justicia constitucional eficaz, quedando pendiente el dilucidar 
si, en esta línea argumentativa, se privilegia la justicia de equidad 
homogénea, antes que la justicia de equidad individual, consideran-
do como necesarios ambos tipos de equidad, en la resolución de am-
bos casos bajo la perspectiva del Estado constitucional. 

De ahí que los anteriores conceptos resultan elementos to-
rales para el análisis del derecho indígena y la operacionalización 
de los usos y costumbres en materia electoral. Motivo por el cual 
en el presente desarrollo capitular se abordará lo atinente, toda 
vez que, el tema objeto de estudio, al menos en el caso mexicano, 
reviste una importancia singular al considerar que pese a la exis-
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tencia en nuestro país de más de quince millones1 de personas que 
se identifican a sí mismos como indígenas, aún quedan temas pen-
dientes por resolver en el ámbito constitucional, legal y cultural. 

Ello adquiere especial relevancia a pesar de que en la déca-
da de 1990 una docena de estados latinoamericanos emprendieron 
una serie de reformas constitucionales que buscaron reconocer el 
carácter multicultural de sus sociedades (Arredondo, 2013: 13), y 
de que actualmente los indígenas representan 6% de la población 
mundial (onU, 2010). En la referida porción subcontinental los pro-
blemas derivados de la pobreza extrema, la exclusión de las tierras 
y sus recursos, y la poca posibilidad de acceder a la educación, son 
factores constantes que atentan contra la justicia de equidad ho-
mogénea.2

La justicia de equidad homogénea  
y la justicia de equidad individual
Para Galdós (2010: 3-4), los derechos se clasifican en tres catego-
rías: individuales, como derechos subjetivos patrimoniales o extra-
patrimoniales; de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes co-
lectivos y que refieren a si el derecho es referido a un grupo inde-
terminado o de difícil determinación, a un grupo determinado o a 
los ciudadanos, entendidos como difusos, colectivos y públicos; y 
de incidencia colectiva que recaen sobre derechos o intereses individua-
les homogéneos, referidos a derechos subjetivos divisibles, conoci-
dos como derechos individuales homogéneos o pluriindividuales 
homogéneos, mismos que presentan las siguientes características: 
una base fáctica común, pretensión procesal, la cual busca que los 
efectos sean comunes, dificultad en el acceso masivo a la justicia y 
el respeto por la esfera privada de cada sujeto.

De lo anterior, se desprende que la justicia de equidad ho-
mogénea y la propia de equidad individual, al menos en materia 
indígena, presenta una coexistencia que para efectos consuetudi-

1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas de 
México. Disponible en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=
article&id=1387&Itemid=24

2 Se recomienda consultar el estudio realizado por la Secretaría del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en 2010.
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narios, durante milenios, parecía estar resuelta, al privilegiarse la 
equidad homogénea sobre la individual. Sin embargo, en el presen-
te siglo, en la praxis, se ha cuestionado la eficacia de la medida, toda 
vez que el sujeto, como ente susceptible de derechos y obligacio-
nes, es un individuo que, por sí mismo, es capaz de poseer una se-
rie de prerrogativas que le otorga el Estado y, más aún, poseedor de 
derechos humanos, mismos que deben ser tutelados tanto por la co-
munidad como por los órganos administrativos y jurisdiccionales.

A manera de guisa, es destacable que la Corte Constitucio-
nal Argentina, al resolver la causa Halabi, determinó lo siguiente: 

[…] cuando se ejercita en forma individual una pre-
tensión procesal para la prevención o reparación del per-
juicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión 
cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa peten-
di, pero no hay beneficio directo para el individuo que os-
tenta la legitimación, aunque en este tipo de casos si bien 
se trata de una afectación a bienes colectivos no lo es en el 
ámbito individual (Corte Argentina, 2009: 6-7).

No obstante ello, la misma Corte Constitucional de referen-
cia ha reconocido la existencia de otra categoría de derechos como 
lo son:

[…] derechos de incidencia colectiva referentes a in-
tereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los 
derechos personales o patrimoniales derivados de afecta-
ciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de 
los usuarios y consumidores como de los derechos de su-
jetos discriminados. En estos casos no hay un bien colecti-
vo, ya que se afectan derechos individuales enteramente 
divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continua-
do, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es 
identificable una causa fáctica homogénea (Corte Argen-
tina, 2009: 7).

Lo anterior es destacable toda vez que cuando se trata de 
tutelar bienes colectivos, en los que se vean inmiscuidos bienes 
individuales, entonces la reparación y/o protección deberá recaer 
sobre el ámbito individual, aspecto que en la materia indígena es 
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relevante toda vez que se presenta la coexistencia de los usos y cos-
tumbres, adoptados por los miembros del colectivo, y los derechos 
individuales del sujeto emanados de su condición de ser humano.

Por lo anterior, para el tema que nos ocupa, es posible esta-
blecer que estaríamos ante la presencia de derechos individuales 
homogéneos, mismos que forman parte de un colectivo con inci-
dencia individual y se entienden como todos aquellos supuestos 
en los que es posible la satisfacción de algunos de los miembros de 
la colectividad, sin el correlativo beneficio de los demás (Giannini, 
2013: 5) y no de derechos transindividuales difusos3 o exclusiva-
mente de los llamados derechos de incidencia colectiva, entendi-
dos estos últimos como aquellos que pertenecen divisible o indi-
visiblemente a una pluralidad relevante de sujetos, desbordando, 
por sus especiales cualidades, los tradicionales mecanismos de en-
juiciamiento grupal (Giannini, 2013: 3).

Lo anterior toda vez que si bien es cierto los usos y costum-
bres en materia indígena pertenecen a todos los miembros de un 
colectivo originario, también lo es que éstos impactan en la esfera 
individual del sujeto y éste por el hecho de ser individuo es suscep-
tible de derechos y obligaciones emanados de su identidad indíge-
na o sentido de pertenencia.4 Ello, aun ante la contraposición con 
los usos colectivos. De ahí que, como lo establece Leandro Gian-
nini, en algunas ocasiones puede existir una coexistencia en los 
derechos difusos e individuales homogéneos en un caso colectivo 
(Giannini, 2013: 7).

3 En la causa Halabi se invoca la normativa brasileña, misma que autoriza la defensa colec-
tiva para los supuestos de intereses o derechos difusos transindividuales de naturaleza in-
divisible, de que sean titulares personas indeterminadas y relacionadas por circunstancias 
reales; [así también], los intereses o derechos colectivos transindividuales de naturaleza 
indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas relacionadas entre 
sí o con la parte contraria por una relación jurídica base (Corte Argentina, 2009: 15-16).

4 Para el INEGI, el reconocimiento del sentido de pertenencia a un pueblo está ligado a la 
cultura propia de dicho pueblo y al contexto social en el que se hace la declaración. En el 
caso de los pueblos indígenas dicho reconocimiento, por una parte, está sujeto a una sub-
declaración por prejuicios de índole negativa que están presentes sobre todo en contex-
tos ajenos a sus lugares de origen como las ciudades (situación importante por la migra-
ción indígena); y por otra, puede haber una sobredeclaración producto de simpatías por 
la cultura indígena (INEGI, 2000).
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Los usos y costumbres en materia electoral
La larga historia de discriminación y precariedad que han vivi-
do los pueblos indígenas que han habitado nuestro país durante 
las distintas etapas de su desarrollo como nación, lapso durante el 
cual han luchado por conservar su identidad y sus formas de or-
ganización social, nos dota de elementos para entender el porqué 
es de toral importancia que las instituciones electorales de nues-
tro país generen las condiciones necesarias para que los reconoci-
mientos que se hacen a nivel legal, en virtud de que “desde 1992, 
México se reconoció como una nación pluricultural y, en el año de 
2001, la reforma constitucional llevó a la aceptación de derechos 
de los pueblos indígenas,”5 no permanezcan como un catálogo de 
buenos deseos y en cambio sean el reflejo fiel de la realidad mul-
tiétnica que es el México de nuestros días.

Para entender el papel fundamental que juegan los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas en México en un contexto 
electoral, es singularmente valioso invocar los razonamientos que 
hace Luigi Ferrajoli (1999) en torno a los principios de igualdad y 
no discriminación, así como los distintos modelos históricos en 
que éstos han evolucionado y que desembocan en el actual modelo 
de la valoración jurídica de las diferencias.

El primero de los modelos referenciados, el de la indiferen-
cia jurídica de las diferencias, podría considerarse, fue el vigente 
durante el encuentro del mundo indígena y el occidental: la ley del 
más fuerte que sojuzga al más débil y le impone su dominio políti-
co, cultural y religioso. Posteriormente, durante la época colonial, 
se llevaría a cabo la implementación del segundo modelo propues-
to por Ferrajoli, el de la diferenciación jurídica de las diferencias, 
cuyo síntoma más conspicuo fue el sistema de castas que asigna-
ba diferentes calidades y derechos según la raza del individuo en 
cuestión y que básicamente era un sistema integral de discrimina-
ción sancionado por la Corona. Ya en la etapa del México indepen-
diente, se podría argumentar la transición hacia el tercer modelo, 
el de la homologación jurídica de las diferencias, donde en aras de 

5 Consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&
id=1387&Itemid=24 
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proclamar una igualdad generalizada, se desvalorizan las identida-
des de todos los sujetos y se les asume iguales en torno a un ideal, 
pasando por alto las diferentes necesidades, que como en el caso 
de los indígenas, éstos tienen por el contexto particular en el que 
se encuentran y las instituciones singulares con las que cuentan 
para organizarse.

Así es como llegamos a las postrimerías del México actual, 
donde si tomamos como referente el modelo adoptado por Luigi 
Ferrajoli basado en la valoración jurídica de las diferencias en un 
plano de igualdad de derechos, el reconocimiento del derecho de 
los pueblos indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos 
resulta en sintonía con el principio de igualdad, toda vez que la 
propia Carta Magna de nuestro país, concretamente la redacción 
del artículo primero constitucional y su cláusula de no discrimina-
ción, son plenamente compatibles con la valoración jurídica de las 
diferencias, propuesta por el doctrinista de referencia, esto es, que 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas en materia electo-
ral forman parte de esta serie de diferencias que son reconocidas 
y valoradas como un aspecto distintivo que debe ser protegido ya 
que, este último modelo, considera fundamental el igual derecho 
de todos a la afirmación y respeto de su propia identidad, sien-
do los usos y costumbres de los pueblos indígenas, indispensables 
para la afirmación de la identidad de los mismos.

Para complementar y darle continuidad a la aplicación de 
los postulados de Ferrajoli, podemos citar el trabajo, más específi-
co, en torno a la problemática de los indígenas, del autor Garzón 
Valdés,6 que elabora una comparativa entre las dos posturas anta-
gónicas respecto a la problemática étnico-cultural que representa 
la convivencia de los usos y costumbres con el sistema jurídico 
convencional, a saber, la de la homogeneización total (que recuer-
da sobremanera el modelo de homologación jurídica de las dife-
rencias de Ferrajoli) en contraposición a la afirmación de la su-
perioridad ética de las instituciones indígenas, identificando una 
tercera opción que bautiza coloquialmente como el “afeite de los 
cuernos”, donde a base de compromisos entre las dos posturas que 

6 Cfr. Garzón Valdés, Ernesto (2010). Los derechos electorales de los pueblos indígenas en Méxi-
co. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México.
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le precedieron y de una homogeneización parcial adminiculada en 
torno a una dinamización, se obtiene una alternativa más viable de 
inclusión de los pueblos indígenas, así como del reconocimiento 
de sus usos y costumbres, que en síntesis vela por la conservación 
de sus estructuras tradicionales siempre y cuando no sean anacro-
nismos que representen un obstáculo razonable hacia la obtención 
de mayores cotas de disfrute de los derechos humanos entre las 
comunidades indígenas. 

Lo anterior es destacable a raíz de que siendo el Estado 
mexicano signatario de una diversidad de instrumentos internacio-
nales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
y normativas internacionales afines, le genera la compulsión de 
dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia 
de derecho indígena, lo cual nos lleva a hablar de una supletorie-
dad del derecho convencional internacional o del derecho interna-
cional de los derechos humanos a favor de los justiciables indíge-
nas ante las carencias existentes en nuestros cuerpos normativos 
sobre las condiciones particulares que les rodean, de las cuales no 
está exenta nuestra normatividad electoral, ya que como se verá 
en el apartado subsecuente, es patente el atraso en los órganos 
administrativos electorales locales en materia de convencionali-
dad y derechos humanos, lo cual impacta de forma negativa en el 
tratamiento que se le da a los asuntos que derivan de la aplicación 
de usos y costumbres debido a que el criterio imperante en los 
ámbitos mencionados aún conserva visos ampliamente legalistas 
(dándose esta situación inclusive en los órganos jurisdiccionales 
electorales locales), que no atienden a los avances que en el plano 
internacional se han venido gestando.

No es sino hasta las esferas del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, donde se puede afirmar que queda 
patente la existencia de criterios de interpretación más avanzados 
y la aplicación más efectiva de un control de convencionalidad 
para invocar disposiciones que concilien las prácticas electorales 
de usos y costumbres con el sistema jurídico mexicano convencio-
nal, al tiempo que se privilegia el respeto de los colectivos indíge-
nas a su autodeterminación y a la afirmación de su identidad por 
medio del empleo de sus formas comunes de elección y gobierno, 
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sin olvidar los derechos humanos que como sujetos individuales 
precisan como requisitos indispensables para vivir con dignidad.

Se podría afirmar que el empoderamiento y las oportuni-
dades de acceso a tribunas de alta visibilidad e incidencia pública 
por parte de las comunidades indígenas ante el nuevo paradigma, 
y por consiguiente las funciones de la autoridad electoral ante esta 
realidad, no deben confinarse a la simple búsqueda de un aumen-
to estadístico de la participación de los pueblos indígenas en la po-
lítica, sino buscar privilegiar, en palabras de José Aylwin Olarzún 
(2014) “la calidad y sustancialidad de la representación política in-
dígena”. Para las comunidades indígenas esto se traduce en lo si-
guiente:

[…] en que sean reconocidas las autoridades que 
nombran de acuerdo con su costumbre y en que sean 
aceptadas como cualquier otra autoridad del Estado mexi-
cano. Asimismo, que las formas en que son electos tam-
bién sean válidas ante los sistemas electorales de los es-
tados de la Federación. Por ello es importante que existan 
instituciones que den validez y fortaleza a las decisiones 
de los pueblos indígenas. Lograrlo será, sin duda, un paso 
más en el fortalecimiento de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas.7

La jurisdicción electoral de los usos y costumbres
El Poder Judicial Federal, y concretamente el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, por medio de su Sala Superior 
así como las diversas salas regionales por las que está conforma-
do, al resolver asuntos en los que alguna de las partes en conten-
ción ostenta la calidad de grupo indígena o integrante de uno, ha 
ido configurando una serie de precedentes que contribuyen a ilus-
trar los razonamientos que utiliza el juzgador al adentrarse a esta 
realidad social.8 

7 Consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&
id=1387&Itemid=24

8 Además de los juicios que se abordarán en la presente sección, revisten también especial 
relevancia para el tema: SUP-REC-836/2014 (Elección de concejales de ayuntamiento de 
Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca), SUP-JDC-884/2013 (San An-
tonio de la Cal, Oaxaca) y SX-JDC-664/2013 (San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca).
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Sirva para comenzar a ilustrar lo afirmado, uno de los asun-
tos que más atención mediática ha generado a nivel nacional, el 
caso de Cherán, en el estado de Michoacán, tramitado bajo el ex-
pediente sUP-jdC-9167/2011. Este juicio versa sobre la capacidad 
del municipio de Cherán de convocar a elecciones por el sistema 
de usos y costumbres, en razón de que en la legislación estatal no 
existía normatividad expresa sobre los procedimientos para garan-
tizar el ejercicio de ese derecho. 

La Sala Superior determinó que los integrantes de la comu-
nidad de Cherán tienen derecho a solicitar las elecciones de sus 
autoridades siguiendo sus normas y procedimientos tradicionales, 
por lo cual se revoca el acuerdo Cg-38/2011 y se ordenó al ieem 
señalar si la mayoría de los integrantes de la comunidad están de 
acuerdo en celebrar elecciones por el sistema de usos y costum-
bres, y de creer existentes condiciones favorables para las eleccio-
nes, someter al Congreso local, la consulta a fin de que éste emita 
decreto señalando fecha de la elección y la toma de posesión. 

En esta sentencia se vinculó al Congreso del Estado de Mi-
choacán para que adecuara su Constitución y leyes estatales acor-
de a la Constitución Federal e Instrumentos Internacionales, a 
efecto de garantizar los derechos políticos de los pueblos indíge-
nas; asimismo, se configura como una importante victoria de las 
formas de participación política tradicional de los pueblos indíge-
nas ante la maquinaria partidaria que pretendía pasar por alto los 
usos y costumbres plenamente vigentes de la comunidad.

Por otra parte, en el caso Filemón Navarro, correspondiente 
al expediente sUP-jdC-488/2009, versa no solamente en torno al de-
recho de los pueblos indígenas de elegir y gobernarse por sus siste-
mas tradicionales, sino de contar con representantes de su misma 
condición e identidad; básicamente, el asunto atiende a la petición 
de un integrante de una comunidad indígena para ser designado 
candidato para el cargo de diputado federal por el principio de re-
presentación proporcional mediante el principio de acción afirma-
tiva, en el cual no se le consideró para integrar la lista de candida-
tos a diputado de representación proporcional.

Se realizó un estudio sobre la calidad indígena del actor, 
toda vez que al principio la Comisión excluyó al actor por no ha-
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ber acreditado su carácter de indígena ni representante indígena, 
a lo cual la Sala Superior estimó se le solicitaran documentos para 
acreditar la calidad de indígena, documentos que el actor presentó 
y le fueron rechazados por la Comisión por considerarse extempo-
ráneas al no ser contemporánea la fecha de los documentos del re-
gistro como candidato. La Sala, al analizar las pruebas, tuvo la con-
vicción de que el actor era miembro de una comunidad indígena 
y participaba en forma activa en su vida cotidiana, considerando 
elementos subjetivos y aptos para acreditársele su calidad indíge-
na mediante un control de convencionalidad, en razón de que no 
existe una prueba especial para declarar una persona con la cali-
dad de indígena ni de ser representante de comunidades indíge-
nas, por lo cual estableció ciertos lineamientos que sirven de base 
para determinar si un sujeto cuenta o no con calidad de indígena. 
Por tanto, la Sala Superior resolvió que Filemón Navarro tenía de-
recho a figurar como candidato a diputado federal por el principio 
de representación proporcional, mediante la acción afirmativa in-
dígena, y ordena al Prd a que se le incluya en la lista.

Por incumplimiento de la resolución se presentaron dos in-
cidentes de incumplimiento, éste con base en que el Prd, el 15 de 
junio de 2009, ordenó registrar en el lugar 9 de la lista de candi-
datos a Filemón Navarro, sin el suplente presentado en la fórmu-
la original, y señalando a otro, además de que, al registrarlo en el 
lugar 9 de la lista se afectaron los derechos de los candidatos pro-
puestos en ese lugar, los cuales estaban en atención a la acción 
afirmativa joven. La Sala Superior determinó decretar el incumpli-
miento, por desatender los derechos de las demás acciones afirma-
tivas y por no respetar la fórmula original presentada por el actor, 
a lo que la Sala Superior el 1 de junio de 2009 resolvió incluir en la 
fórmula a los candidatos originales, propietario y suplente, e inte-
grarlos en la lista en las posiciones 1,3, 5 y 7 de la lista, respetando 
cada una de las acciones afirmativas.

Ahora bien, el caso Tanetze de Zaragoza, cuyas actuaciones 
obran en el expediente sUP-jdC-11/2007, es ejemplar en relación a 
la promoción y generación de las condiciones para que los miem-
bros de grupos indígenas puedan ejercer sus derechos político-elec-
torales. En este Juicio para la Protección de los Derechos Político-
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Electorales del Ciudadano, diversos habitantes de la comunidad 
indígena de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, impugnaron el Decreto 
365 emitido por la lix Legislatura del estado de Oaxaca, mediante 
el cual se ratificó el acuerdo y declaración del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, el cual reconoció la falta de condiciones 
adecuadas para realizar elecciones tendientes a renovar concejales 
del ayuntamiento de dicho municipio.

La litis versó en determinar si resultaba violatorio de los de-
rechos político-electorales, de los promoventes y de la comunidad 
indígena, el Decreto 365 emitido por el Congreso de Oaxaca. En 
primer lugar el ieeo señaló que el plazo para presentar la demanda 
había prescrito, ya que transcurría al día siguiente a la publicación 
en el Periódico Oficial, que transcurrió del 2 al 5 de enero, y la de-
manda fue presentada hasta el 11 de enero; en ese aspecto, la Sala 
Superior determinó que es cuestionable exigir a los ciudadanos de 
ese municipio estar pendientes sobre el Periódico Oficial, pues por 
sus condiciones les resulta imposible realizarlo, además de que la 
violación reclamada era la falta de celebración de elecciones; al no 
haberse realizado éstas, lo cual se ha prolongado en el tiempo, sus 
efectos se asemejan a los de tracto sucesivo, por tanto la violación 
seguía latente en tanto no se realizaran las elecciones. La determi-
nación del tePjf fue la de revocar el decreto a falta de fundamen-
tación y motivación, tampoco se expresan motivos ni razones su-
ficientes ni claras para que el administrador municipal actuara de 
tal manera. Además la sentencia ordenó al ieeo que, en un plazo 
no mayor a 45 días, dispusiera las medidas y consultas necesarias 
para que se considerara la posibilidad de realizar elecciones de 
concejales en Tanetze.

Ante esto se interpusieron diversos incidentes de inejecu-
ción de sentencia. Sin embargo, el ieeo realizó diversas reuniones 
de trabajo las cuales no tuvieron los efectos deseados, por lo que la 
Sala Superior determinó que las reuniones no eran la única forma 
de llevar a cabo las elecciones, además de que el tePjf cuestionó el 
actuar de la autoridad administrativa electoral, pues ésta se limitó 
únicamente a verificar si existen condiciones para llevarse a cabo 
las elecciones, y no a propiciar la existencia de tales condiciones 
en el municipio.
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En lo que respecta al caso Shuta Yoma sUP-jdC-1895/2012, el 
aspecto a enfatizar es el derecho de los pueblos indígenas a contar 
con expresiones de participación política organizadas tomando en 
cuenta las necesidades inherentes a su contexto geográfico, social 
y cultural. En este Juicio para la Protección de los Derechos Políti-
co Electorales del Ciudadano, los integrantes de la asociación civil 
“Shuta Yoma” impugnan la decisión del Consejo General del Institu-
to Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el cual 
negó el registro como partido político local a la mencionada asocia-
ción.

La autoridad electoral estatal señaló como razón para negar 
el registro de la asociación, el no haber cumplido con el requisito de 
afiliados para constituir un partido político, dado que la legislación 
de Oaxaca exige 1.5% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del Estado, lo cual no cumplió la asociación. Así, el institu-
to le negó el registro como partido político, por lo que se hizo valer 
el jdC en comento, ante lo cual la Sala Superior llega a la conclusión 
de que a la asociación civil le faltan afiliaciones para cumplir con el 
requisito formal exigido en la legislación, pero toma en cuenta las 
condiciones en que se desarrolla la sociedad civil, tales como las 
condiciones geográficas y culturales.

De esta manera, establece una afirmativa indígena, a fin de 
estipular medidas positivas y compensatorias para impulsar las con-
diciones suficientes para que puedan ejercer el derecho de asocia-
ción política, pues esto aseguraría el fortalecimiento de su presencia 
electoral y el acceso a la democracia integral, insertándose en el ám-
bito de participación que corresponde a los partidos políticos.

Finalmente, consideramos pertinente cerrar este análisis 
de la actividad jurisdiccional electoral relacionada con los pue-
blos indígenas a través del caso tramitado bajo el expediente sUP-
reC-16/2014, dado que su controversia principal es la valoración 
del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas ante 
el derecho de las mujeres de acceder a un cargo. La Sala Regional 
Xalapa indebidamente privilegió el principio de autodeterminación 
de los pueblos indígenas, en demérito del derecho de las mujeres 
a acceder a un cargo de elección popular, sin valorar, de forma co-
rrecta, donde no existieron condiciones de igualdad entre hombres 
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y mujeres en la celebración de la Asamblea General Comunitaria, 
del 24 de noviembre de 2014, en el municipio de San Bartolo Coyo-
tepec, Oaxaca. 

Es cierto que en la Ley Suprema de la Federación, así como la 
Constitución y el Código local reconocen y garantizan los derechos 
de las comunidades indígenas relativos a la vigencia y aplicación de 
sus sistemas normativos internos, entre los que está el derecho de 
llevar a cabo el procedimiento deliberativo y la elección en la asam-
blea por el cual eligen a los depositarios del Poder Público; también 
lo es que tal derecho no es ilimitado ni absoluto, ya que en términos 
de lo previsto en los artículos 1 y 2, párrafo quinto, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que su 
ejercicio debe estar, invariablemente, supeditado a los principios y 
normas establecidas en la Constitución y tratados internacionales.

De tal forma, la sentencia vincula al Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y a los integrantes de la 
comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto de que en la 
elección extraordinaria a que se convoque, en breve plazo, lleven a 
cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar la observancia 
de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, objetividad y, especialmente, la participación de las mujeres 
y los hombres en condiciones de igualdad, además de que deberán 
informar a los integrantes de esa comunidad respecto a los derechos 
de votar y ser votadas de las mujeres, a fin de propiciar condiciones 
de igualdad sustantiva en el desarrollo de la elección de concejales.

El mencionado órgano administrativo electoral local también 
deberá garantizar que la participación de las mujeres se lleve a cabo 
en condiciones de igualdad con relación a los hombres, para lo cual 
deberá informar y establecer un diálogo abierto, incluyente y plu-
ral con los integrantes de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, respecto a los derechos de votar y ser votadas de las muje-
res en el interior de esa comunidad, para lo cual se deberán llevar a 
cabo campañas de concientización orientadas a ampliar la participa-
ción de las mujeres.

No obstante los amplios precedentes que ha sentado el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de usos 
y costumbres, en los cuales es posible identificar que se ha entrado 
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a considerar tanto a la justicia de equidad homogénea como la de 
equidad individual, debemos reconocer que la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos también ha sido prolífica en la resolución 
de asuntos estrechamente vinculados con la materia indígena, los 
cuales pueden ser catalogados como parteaguas que, posteriormen-
te, han hecho eco a nivel nacional. En dicha actividad jurisdiccional, 
el caso Yatama versus Nicaragua, sobre el que disertaremos a conti-
nuación, adquiere especial relevancia.

Precedente de la Corte Interamericana  
en materia indígena
A nivel continental americano no hay caso jurídico más relevante 
que el Yatama versus Estado de Nicaragua para conocer la tenden-
cia jurisdiccional actual que priva en los tribunales internaciones 
respecto a los derechos electorales de los indígenas en el marco del 
sistema interamericano de derechos humanos.9

Esto se debe a que el de Yatama es el primer caso que, por 
presuntas violaciones a los derechos humanos electorales, ya no 
digamos específicamente de un grupo indígena, conoce la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la materia en 
comento y la sentencia emitida son de gran interés para los orga-
nismos electorales de la región, en particular aquellos cuyas reso-
luciones en materia electoral violaran garantías fundamentales y 
carecieran de recurso para combatirlas o que hasta hace unos años 
registraban esta deficiencia, como efectivamente ocurría en Mé-
xico hasta antes de las reformas emprendidas a consecuencia de 
la condena al Estado mexicano por el caso Castañeda Gutman. El 
caso Yatama reviste relevancia asimismo para sistemas electorales 
en los que las candidaturas independientes no están permitidas y 
para los países con poblaciones multiétnicas, verbigracia, México.

9 Vale la pena resaltar que el Caso Yatama no ha sido el único de trascendencia al momen-
to de establecer una antología de la jurisprudencia interamericana en materia indígena, 
siendo también de relevancia por los criterios expuestos: Sawhoyamaxa versus Paraguay, 
Comunidad Indígena Xakmok Káser versus Paraguay y pueblo indígena Kichwa versus 
Ecuador. Una atinada síntesis de los mismos puede ser consultada en Pérez de los Reyes 
(2012).
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La controversia del litigio de derechos humanos en cuestión 
se origina a raíz de una resolución del Consejo Supremo Electoral 
de Nicaragua (Cse), que le niega la oportunidad a un partido políti-
co, representativo de grupos indígenas de la zona atlántica de ese 
país, de participar en las elecciones municipales de noviembre del 
año 2002. A partir de este suceso, la Corte analiza si el Estado de 
Nicaragua ha incurrido en violación de las garantías judiciales y 
protección judicial, así como de los derechos políticos e igualdad 
ante la ley. Al hacerlo destaca la argumentación bajo tres grandes 
ejes, a saber: la supremacía jurisdiccional del Poder Electoral, el 
respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas en la elec-
ción de sus candidatos y las candidaturas independientes.

La organización Yatama, en vista de lo anterior, decide pre-
sentar un recurso administrativo de revisión ante la misma auto-
ridad y de manera paralela promueve el recurso de amparo. En el 
primer caso, la autoridad electoral nunca concluyó el recurso y en 
cuanto a la apelación, ésta fue admitida puesto que se acreditó la 
violación de sus derechos políticos, solicitando la suspensión del 
acto, por lo que se le ordena a la autoridad electoral restituir las 
cosas al estado en el que estaban. Sin embargo, llegado el punto 
donde la resolución estaba a cargo de la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema, ésta considera emitir una declaración de im-
procedencia para el amparo interpuesto, dado que se determina 
que no existe procedimiento contencioso administrativo ni cons-
titucional por la vía de amparo en la materia electoral, ya que las 
únicas decisiones de la autoridad electoral que son impugnables, 
son aquellas que atienden cuestiones de un eminente orden admi-
nistrativo (Corte idh, 2005: 2), lo cual revela una omisión grave ya 
no de los juzgadores, sino de los encargados de la política pública 
en derechos humanos, puesto que sabiendo los compromisos in-
ternacionales que se generan al suscribir tratados, no previeron 
esta situación de antemano.

Atendiendo al caso particular, las violaciones a Yatama re-
sultaron graves, porque los afectados no sólo son los candidatos 
que no pudieron participar en la contienda electoral, sino que tam-
bién la población no tuvo opciones al ejercicio del sufragio, que in-
cide negativamente en la percepción social, puesto que excluyó la 
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participación de personas que en su calidad de candidatos, repre-
sentarían los intereses de comunidades indígenas, conforme a sus 
usos y costumbres, quienes además representarían los intereses 
de éstos; la información recogida por observadores indicaría que 
de 85% a 95%10 de los potenciales votantes se abstuvieron de vo-
tar debido a la exclusión de Yatama en las elecciones municipales.

La Corte Interamericana considera que Nicaragua violó 
las obligaciones internacionales que contrajo al formar parte de 
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, puesto que 
las decisiones que emiten los órganos electorales no deben afec-
tar los derechos políticos, debiendo observar las garantías mínimas 
aplicables, mediante procedimientos sencillos y expeditos, permi-
tiendo subsanar los defectos que pudieran surgir en el proceso. Así 
pues, son especialmente relevantes, dentro de las medidas que la 
Corte impone como condena al Estado nicaragüense, las siguientes 
que textualmente se transcriben del expediente digital del juicio:

9. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razo-
nable, las medidas legislativas necesarias para establecer 
un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita 
controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que 
afecten derechos humanos, tales como los derechos políti-
cos, con observancia de las garantías legales y convencio-
nales respectivas, y derogar las normas que impidan la in-
terposición de ese recurso, en los términos de los párrafos 
254 y 255 de la presente sentencia (Corte IDH, 2005: 111).

La primera de las medidas citadas es una determinación 
en un sentido más general, pues si bien la deficiencia en el siste-
ma judicial electoral que deja en estado de indefensión al justicia-
ble, también afecta, en este caso, a un grupo étnico determinado, 
como el que representa Yatama, ya que es susceptible de afectar a 
un espectro más amplio de ciudadanos nicaragüenses. Ahora bien, 
en cuanto a las dificultades inherentes a la participación de una 
comunidad indígena en un proceso de participación política, nos 
encontramos con lo siguiente:

10 Arizona Journal of International and Comparative Law.
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11. El Estado debe reformar la regulación de los re-
quisitos dispuestos en la Ley Electoral No. 331 de 2000 
declarados violatorios de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y adoptar, en un plazo razonable, las 
medidas necesarias para que los miembros de las comu-
nidades indígenas y étnicas puedan participar en los pro-
cesos electorales en forma efectiva y tomando en cuenta 
sus tradiciones, usos y costumbres, en los términos del pá-
rrafo 259 de la presente sentencia (Corte IDH, 2005: 111).

La Corte, al reconocer con esta provisión que hay un tras-
fondo todavía más profundo en cuanto a las violaciones denuncia-
das, no solamente queda en evidencia la indefensión de un ciu-
dadano indeterminado ante las disposiciones arbitrarias del orga-
nismo electoral, sino que se materializan en una vejación de las 
aspiraciones de un grupo étnico determinado, que por virtud de ra-
tificación de instrumentos jurídicos internacionales, debería gozar 
de un estatus que le permita competir en condiciones de igualdad 
para dar representación a sus integrantes.

En este tenor, cabe destacar que las medidas mencionadas 
con antelación guardan una especial armonía con las previsiones 
que la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio 169, 
enuncia en pro del respeto a la identidad de los pueblos indígenas 
y de su integración a la participación política como un mecanismo 
de promoción y reforzamiento del goce de sus derechos humanos, 
y en consecuencia, de sus derechos político-electorales como parte 
de un conjunto más amplio:

Las culturas e identidades indígenas y tribales for-
man una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida, 
sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes con-
suetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de orga-
nización social en general son diferentes a las de la pobla-
ción dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y 
busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta 
a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un 
impacto sobre ellos (OIT, 1989).

De los renglones que nos preceden cabe enfatizar el recono-
cimiento que se hace de las circunstancias especiales que revisten 
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los pueblos indígenas y a las cuales los mecanismos de derechos 
humanos se deben adaptar para no violentar la identidad cultural 
de estas colectividades; luego, entonces, se genera un corolario en 
materia de participación política que es especialmente valioso al 
momento de definir las propuestas para otorgar una voz relevante, 
y no sólo por la vía electoral, a las minorías étnicas: 

El espíritu de la consulta y la participación consti-
tuyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se 
basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los 
pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación 
con los temas que los afectan. También exige que estos 
pueblos puedan participar de manera informada, previa 
y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de 
políticas que los afectan (OIT, 1989).

Queda de esta forma comprobado el entendimiento existen-
te entre la red de organismos supranacionales que, a través de sus 
distintos campos de acción, hacen sinergia para brindar una serie de 
instrumentos que se conjugan para, en este caso específico, proteger 
desde la alta tribuna de los foros internacionales de derechos huma-
nos el acceso a la participación electoral de una comunidad indígena.

Por otra parte, habría que recordar que la Corte Interameri-
cana, al pronunciar su sentencia se apoya en los principios gene-
rales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progre-
sividad, los cuales permiten identificar las relaciones recíprocas 
entre derechos humanos y señala la medida en que el disfrute de 
un derecho en particular o grupo de derechos dependen para su 
existencia de la realización de otro derecho o grupo de derechos, 
como lo son los derechos político-electorales del grupo indígena re-
presentado por Yatama, que al verse conculcado en este apartado, 
también perciba una lesión en sus derechos culturales, de desarro-
llo y de petición, entre varios más. Es por ello que los principios 
anteriormente referidos aplican por igual a los derechos civiles y 
políticos y a derechos económicos, sociales y culturales porque 
siempre habrá una base mínima que deba de atenderse y sobre la 
que se podrá progresar gradualmente, base que en el caso en co-
mento experimentó una regresión.
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Al hacer eco del principio de la universalidad que se fun-
damenta en la centralidad del sujeto de derechos en su contex-
to histórico-político-social-económico-cultural y en la reinterpre-
tación de los derechos a partir de las necesidades locales, pode-
mos esgrimir que los derechos humanos, y por ende los derechos 
político-electorales de las comunidades indígenas, son exigencias 
éticas justificadas y especialmente importantes, por lo que deben 
ser protegidas eficazmente a través del aparato jurídico, aun cuan-
do se trate de una compleja red de interacciones de principios y 
contenidos hacia el interior y entre ellos que las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, deben interpretar sobre la base de las 
obligaciones del Estado (Vázquez y Serrano, s.f.).

Conclusiones
Las ponderaciones efectuadas por la Corte Interamericana, en re-
lación al caso Yatama, son materia fértil para derivar las interpreta-
ciones locales que permitan, al amparo del entramado jurídico in-
ternacional de los derechos humanos, el acceso de los pueblos in-
dígenas al elemental disfrute de sus derechos electorales, toda vez 
que de su calidad de interdependencia con el resto del catálogo de 
derechos humanos, se convierten en piedra angular para garanti-
zar su progresividad y la no regresión de las conquistas ya obteni-
das. Así pues, debemos entender que el establecimiento de las con-
diciones necesarias para que las colectividades indígenas ejerzan 
su derecho a elegir sus representantes en concordancia con sus 
usos y costumbres, pero no perdiendo de vista la calidad singular 
de cada indígena como ser humano provisto de dignidad, responde 
simultáneamente a las dos vertientes de justicia sobre las que se 
ha disertado: la equidad homogénea y la equidad individual, que 
dada la complejidad de la situación que enfrentan las etnias indí-
genas ante la modernidad, deben coexistir para garantizar la pro-
tección de los cuerpos normativos, poniendo especial énfasis en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos; crucial tarea en 
la que los órganos jurisdiccionales y concretamente los del ramo 
electoral, se ven compelidos a adoptar un nuevo estándar de cri-
terios que aceleren el empoderamiento de los pueblos indígenas. 
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(civil, penal, contencioso administrativo, etcétera) (artículo 9 loPj) 
(Fairen, 1990: 122). Tal concepción es la respuesta histórica a la 
exigencia del constitucionalismo de supresión de las jurisdiccio-
nes especiales, propias del antiguo régimen dictatorial de este país 
(Diez Picazzo, 1991: 35).18 

Con relación a la consagración del principio de unidad juris-
diccional en España, nos dice Bujosa Vadell (1997: 994) que:

El principio de unidad en su actual formulación 
constitucional acoge la generalización de garantías jurisdic-
cionales a todos los órganos que ejerzan jurisdicción, espe-
cialmente la independencia y el sometimiento únicamente 
a la ley, lo cual no supone desterrar la inicial aspiración a 
la igualdad que caracterizaba en el siglo pasado a la unidad 
de fueros, sino referirla a la igualdad en las garantías cons-
titucionales: tanto en el aspecto de la organización como el 
del funcionamiento. 

Se debe precisar, sin embargo, que en España el principio 
de unidad jurisdiccional no fue consagrado por el legislador de ma-
nera absoluta. Se ha llegado a afirmar que a pesar de estar firme-
mente acreditado y arraigado este principio en las doctrinas dog-
máticas, en realidad esa meta se revela como poco menos que inal-
canzable. En España, sin embargo, luego de la entrada en vigencia 
de la loPj de 1985, puede aseverarse que no subsiste ninguna juris-
dicción especial en el ámbito del Poder Judicial, con salvedad a las 
excepciones previstas en la propia Constitución (Ramos, 2005: 66).

Se desprende del artículo 3.1 loPj que, en este país, existen 
órganos judiciales que pueden instaurarse fuera del Poder Judicial, 
los cuales están expresamente determinados en la Constitución 
Española (Ce), entiéndase: los tribunales consuetudinarios y tradi-
cionales (artículo 125 Ce); Tribunal de Cuentas (artículo 136 Ce), y 
el Tribunal Constitucional (artículos 159 al 165 Ce). De la misma 
forma, la jurisdicción militar es una excepción al principio de uni-
dad jurisdiccional en el sistema jurídico español, afirmación que 

18 En cuanto a la concepción del principio de unidad jurisdiccional en España consultar “Sen-
tencia del Tribunal Supremo de España”, de fecha 30/09/1993-RJA 6660; y Sentencia del 
Tribunal Constitucional de España, STC 105/1985, de fecha 7/10/1985, entre otras. 
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de investigación para tratar uno de los retos más grandes 
que presenta el sistema jurídico, como lo es la tutela de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas, sino que 
también representa la oportunidad para que profesores y 
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En Constitución, democracia y control constitucional 
se analiza el Estado constitucional democrático de 
derecho y a la vez sugiere que al implementar meca-
nismos e�caces para la promoción, respeto, protec-
ción, y garantía de los derechos humanos, México 
podrá consolidarse en ese ámbito.

Enoc Francisco Morán Torres
Doctor en derecho, egresado del Programa de Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, perteneciente al Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad del CONACyT. Profesor-inves-
tigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima. Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Elec-
torales (SOMEE). Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI).

César Ricardo Castillo Velazco
Licenciado en derecho por la Universidad de Colima, 
título obtenido con mención honorí�ca por la tesis 
Mecanismos de coordinación en el federalismo judicial 
constitucional. Acreedor del “Premio Ceneval al Des-
empeño de Excelencia-EGEL”. Realizó una estancia en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
UNAM en el marco del “Programa Delfín” con la inves-
tigación Los sistemas integrales de justicia constitucio-
nal local y su implementación en Colima.

Angélica Yedit Prado Rebolledo
Abogada y maestra en ciencias penales por la Uni-
versidad de Colima. Doctora en derecho por el Insti-
tuto Internacional del Derecho y del Estado. Recono-
cimiento de per�l PROMEP. Magistrada Supernumera-
ria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Profe-
sora de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima.

Amado Ceballos Valdovinos
Profesor-investigador de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Colima; per�l deseable. Miembro 
del Cuerpo Académico UCOL-CA-87. Se enfoca en 
líneas de investigación referentes a la enseñanza 
epistémica de las ciencias jurídicas y la percepción 
de la norma.

Francisco Ramos Quiroz
Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Doctor en ciencias sociales y jurídi-
cas por la Universidad de Cádiz. Profesor de la Divi-
sión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la UMSNH. Actualmente de-
fensor titular de la Defensoría de los Derechos Hu-
manos Universitarios Nicolaitas (ombudsman univer-
sitario) de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Miembro del SNI.

Carlos Báez Silva
Licenciado en derecho. Maestro en ciencia política y 
doctor en derecho por la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Profesor de posgrado en la Escuela 
Libre de Derecho. Actualmente es coordinador de 
Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), nivel I.

Luis Enrique Cárdenas Voges
Doctor en derecho por el Doctorado Interinstitucio-
nal en Derecho, adscrito a la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo. Profesor investigador  
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima. Integrante del Cuerpo Académico 
UCOL-CA-87. Per�l PROMEP y ESDEPED de la Universidad 
de Colima.
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UNIVE~IDAD DE COLlMA
FACULTAD DE e IENCIAS POLÍTICAS y SOCIALES

A QUIEN CORRESPONDA:

La que suscribe Dra. Alejandra Chávez Ramírez, Subdirectora de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima,
hace:

CONSTAR
Que el Mtro. Enoc Francisco Morán Torres, participa como investigador
del proyecto "Diagnóstico sobre la realidad social, económica y
cultural de la violencia y la delincuencia en el Municipio de Villa de
Álvarez, Colima", y colaboraron los siguientes cinco estudiantes de la
Licenciatura de Derecho: Jairo Alonso Cruz Benavides, René Meléndez
Chávez, Zeus Adrián Munguía Ramos, Oscar Felipe Silva Anguiano y Paola
Yabnel Quintero Grajeda.

Dichos alumnos cumplieron a la fecha 400 horas de trabajo de campo
durante los meses de Septiembre de 2011 a Enero del presente año.

Se extiende la presente a petición del interesado, para los fines y usos
legales que a él convengan, en la Ciudad de Colima, Capital del Estado de
su mismo nombre, el día treinta del mes de enero del año dos mil doce.

ATENTAMEN
ESTUDIA*LUCHA*::2~:::;:::::~

I~~~BLE
Td-)~W~O~Lrb'M~

FACULTAD DE
CIENCIAS POLlTICAS

y SOCIALESc.c.p.- Archivo

K:n 3.2 carretera Colirna-Guadalajar a. Co!tJf;i¿ El Diezmo, Colirna, Corirna , i\.'¡éxico, C.P. 28010
Tel. 01 (312) 3131107. I:xt. 37301, Ext c3X 37:302 • vam8zcüa@ucol.rnx---------------_._--~-_.~-_._._-_._-_.-._-----_._----------_.---------. __._-_._---_._--------_._----_._--

www.ucol.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / SECRETARíA ACADÉMICA
COORDINACiÓN DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CUN/CCSH/056/2013
ASUNTO: Invitación

Dr. Enoc Francisco Morán Torres
Profesor investigador de Tiempo Completo
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima
P R E S E N T E:

Por éste conducto hago a Ud., una cordial invitación para participar como

conferencista Magistral dentro del marco de las actividades inaugurales del nuevo

ciclo escolar de la Carrera de Abogado del Centro Universitario, a realizarse los

días 26 y 27 del presente mes en nuestras instalaciones.

Seguro de que sus aportaciones serán muy valiosas para la formación de

los estudiantes, se despide de Ud. S.S.

013

Lic. las onfañez
Coordinador de las Carreras de Ci ncias Sociales y Humanidades

e.c.p. Archivo

www.cunorte.udg.mx
Carretera Federal no. 23, Km. 191. C.P.46200. Colotlán, Jalisco. México
Tel. y Fax: (499) 992 0110/9921333/9922466/9922467 Y 01 &,00 505 5399
Desde Guadalajara, al 31342222 marcando la extensión 58263

__________~IL-------------------
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CENTRO UNIVERSlTARIO DEL NORTE

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

La Universidad de GuadaLajara
a través del Centro Universitario del Norte
otorga la presente

consrcnoo

al: Dr. Enoc Francisco Morán Torres

Por impartir la conferencia magistral titulada "Partidos
políticos vs. Democracia participativa" realizada en el Centro
Universitario del Norte el 26 de agosto de 2013.

Atentamente
"Piensa V Trabaja"

CoLotLán,Jalisco a 26 de agosto de 013
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OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

AL DR.

Enoc Francisco Morán Torres
Universidad de Calima

POR SU BRILLANTE CONFERENCIA

LA PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS POLíTICOS
EN ELSISTEMA INTERAMERICANO DE LOS

DERECHOS HUMANOS
QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL

-
. '.

CONGRESO INTERNACIONAL
DEL SISTEMA INTERAMERICAN-ü :DE
DERECHOS HUMAN=():$:- :
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Resumen

El transfuguismo que ha caracterizado el sistema político mexicano se ha 
convertido, en los últimos años, en un problema de orden constitucional 
a partir de ciertos matices que incluso han sido abordados por la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral en México, como lo es el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e incluso la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, puesto que este se ubica en la dicotomía 
entre el derecho de libertad individual de participación política y el propio 
de lealtad partidaria inexistente explícitamente en la normativa constitu-
cional. Por lo anterior, la presente aportación académica versará sobre el 
análisis de la figura del transfuguismo, de forma preponderante desde la 
fase de la candidatura, a partir de algunos precedentes que han emitido 
autoridades jurisdiccionales en México, enmarcados en el sistema presi-
dencial con el que se cuenta. Ello, sin menoscabo de señalar, de forma 
somera, cómo opera el transfuguismo en otros países.

Palabras clave
Transfuguismo; libertad partidaria; participación política; restricción de 
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Abstract

The tendency to defect that has characterized the Mexican political sys-
tem has become, in recent years, a problem of a constitutional nature, 
beginning with certain nuances that have been addressed by the highest 
judicial authority in electoral matters in Mexico; namely, the Electoral 
Court of the judicial branch of the Mexican federal system, and even by 
the Supreme Court of Justice of Mexico, since  the matter is part of the 
dichotomy between the right to individual freedom in terms of political 
participation and the right to party loyalty, which does not exist explicitly 
in the constitution. Accordingly, this academic contribution deals with an 
analysis of the tendency to defect, predominantly in the candidacy phase, 
based on certain precedents that have been set by jurisdictional authori-
ties in Mexico and framed within the country’s presidential system. This 
is without neglecting to mention, in passing, how the tendency to defect 
operates in other countries.

Keywords
Tendency to defect; party liberty; political participation; restriction of rights.
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Resumo

O transfuguismo que tem caracterizado o sistema político mexicano tem se 
tornado, nos últimos anos, um problema de ordem constitucional a partir 
de certos matizes que, inclusive, são abordados pela máxima autoridade 
jurisdicional em matéria eleitoral no México, como são o Tribunal Eleitoral 
do Poder Judicial da Federação e a Suprema Corte de Justiça da Nação. 
Isso ocorre em virtude de que ele se encontra na dicotomia entre o direi-
to de liberdade individual de participação política e o próprio de lealdade 
partidária inexistente explicitamente na normativa constitucional. Nesse 
sentido, esta contribuição acadêmica versará sobre a análise da figura do 
transfuguismo, de forma preponderante, desde a fase da candidatura, a 
partir de alguns precedentes que autoridades jurisdicionais no México têm 
emitido, delimitados no sistema presidencial com o qual se conta. Isso sem 
afetar a demonstração, de forma não exaustiva, de como opera o transfu-
guismo em outros países.

Palavras-chave
Liberdade partidária; participação política; restrição de direitos; transfuguismo.
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... transfuguismo, entendido en términos amplios, como una 
deslealtad democrática. En efecto, dicho fenómeno perverso, 

constante en partidos políticos latinoamericanos y que ha conducido a 
aquello que la doctrina llama “electoral volatility”, denota en el elegido 

una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de 
pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas.

Sumario:  Introducción; 1. Transfuguismo; 2. Transfuguismo y su relación con los de-

rechos fundamentales; 3. Transfuguismo desde los precedentes judiciales 

en méxico; 4. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción

El transfuguismo que ha caracterizado al sistema político mexicano se ha con-
vertido, en los últimos años, en un problema de orden constitucional a partir de 
ciertos matices que, incluso, han sido abordados por la máxima autoridad juris-
diccional en materia electoral en México, como lo es el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto 
que este se ubica en la dicotomía entre el derecho de libertad individual de parti-
cipación política y el propio de lealtad partidaria, inexistente explícitamente en la 
normativa constitucional actual.

De ahí que resulta importante preguntarse si el transfuguismo, desde la pers-
pectiva y las peculiaridades del sistema presidencial mexicano, puede y debe ser 
regulado para evitar que tránsfugas acudan de un partido a otro cuando no vean 
satisfechas sus aspiraciones a una candidatura, e incluso, sin afán de asemejar-
se al sistema parlamentario debido a que cada uno posee características propias, 
cuando un legislador local o federal que ha llegado con el respaldo de determina-
do partido político, cambia de fracción parlamentaria, afectando el principio de 
lealtad partidaria e incluso los derechos fundamentales que posee el ciudadano 
en el ámbito político.

En ese sentido, si bien la figura del transfuguismo representa una variable poco 
explorada —al menos en la doctrina mexicana—, sí ha ocupado diversos espacios 
para la reflexión, sobre todo en países con tradición parlamentaria. Situación que 
provoca, en la presente aportación académica, partir del cuestionamiento sobre 
la necesidad de su estudio con base en algunos precedentes judiciales que han 
esbozado matices respecto a su concepción como elemento que impacta, no solo 
en el sistema político y electoral, sino en los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos que votan y son votados, al entrar en la dicotomía entre la lealtad parti-
daria y la participación política.

Por lo anterior, la presente aportación académica versará sobre el análisis de la 
figura del transfuguismo, de forma preponderante desde la fase de la candidatura, 
a partir de algunos precedentes que han emitido autoridades jurisdiccionales en 
México, enmarcados en el sistema presidencial con el que se cuenta. Ello, sin me-
noscabo de señalar, de forma somera, cómo opera el transfuguismo en otros países.
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1. Transfuguismo

Para Daniel Zovatto, el transfuguismo es una conducta que atenta contra la vo-
luntad popular y constituye incluso un ejemplo de corrupción personal.1 Este fe-
nómeno debilita el sistema de partidos y coadyuva a la falta de credibilidad del 
elector en sus representantes populares, sobre todo aquellos ciudadanos votantes 
que vincularon las propuestas del candidato con la plataforma electoral del par-
tido político que los postuló, o la agenda legislativa impulsada por aquel, incluso 
desde la fase de la campaña.

De hecho, doctrinalmente, el transfuguismo se ha ubicado como figura tanto del 
sistema presidencialista como del parlamentario.2 Dado que cada uno de estos 
exhibe sendas diferencias, es necesario enunciar algunas para contextualizar el 
abordaje del tema que nos ocupa.

En esa tesitura, entre algunas de las diferencias que presentan ambos regímenes 
se encuentran, verbigracia, las siguientes: en el sistema parlamentario, la única 
institución legitimada democráticamente es el Parlamento y el Gobierno emerge 
de la aprobación de aquel, mientras que en el presidencial, el presidente es a su 
vez el jefe de Estado y jefe de Gobierno, y el Congreso limita sus funciones casi 
exclusivamente a las legislativas.3

Asimismo, para Carpizo, el régimen parlamentario posee, de manera enunciati-
va mas no limitativa, los elementos siguientes: los miembros del gabinete lo son 
también del Parlamento; el gabinete subsistirá siempre y cuando cuente con el 
apoyo de la mayoría parlamentaria; y entre el Parlamento y el Gobierno existe un 
control mutuo. Por su parte, el régimen presidencial presenta tres características 
esenciales: 1) la separación de poderes entre ejecutivo y legislativo es nítida; 2) 
los periodos para el desempeño en los poderes de referencia son fijos; 3) existen 
entre ambos poderes controles mutuos.4

Dieter Nohlen señala que mientras que en el parlamentarismo existe una estrecha 
vinculación entre la mayoría parlamentaria y el Gobierno, en el presidencialismo 
se presenta una separación entre el Parlamento y el propio Gobierno.5

1 Daniel ZoVAtto G., “Reforma político-electoral e innovación institucional en América Latina durante 
la tercera ola democrática (1978-2009)”, p. 199, en http://eprints.ucm.es/17751/1/T34113.pdf

2 Para Ricardo Espinoza, la teoría del sistema parlamentario surge en Inglaterra, sus peculiaridades 
aparecieron en Gran Bretaña en el siglo XVIII y el sistema presidencial se inspira en el modelo in-
glés del cual conserva algunos elementos fundamentales y modifica otros. Véase Ricardo eSpINoZA 
toledo, “Sistemas parlamentario, presidencial y semipresidencial”, en Cuadernos de divulgación de 
la cultura democrática 20 (2012), pp.17-28.

3 INStItuto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, Parlamentarismo y presiden-
cialismo. Estudio comparado, p. 4-6, en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/lineas/docs/va-
rios/Parlamentarismo_Presidencialismo.pdf

4 Jorge CArpIZo, “Características esenciales del sistema presidencial e influencias para su instaura-
ción en América Latina”, en Cuestiones Constitucionales, 115, en http://historico.juridicas.unam.
mx/publica/rev/boletin/cont/115/art/art2.htm

5 Dieter NohleN, “El presidencialismo comparado”, Revista Instituto de Altos Estudios Europeos 1, en 
http://www.iaee.eu/riaee/num1/riaee1art1.pdf

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



90

Díkaion - ISSN 0120-8942 - eISSN 2027-5366

Enoc Francisco Morán-TorrEs

En el primer caso se alude a transfuguismo cuando el integrante de un grupo 
parlamentario, durante su gestión, se cambia a otro grupo mientras que, en el 
segundo, se vincula al candidato que cambia de partido político durante el pro-
ceso de selección de candidatos al interior del partido político, cuando este no se 
ha visto favorecido con la designación de la candidatura a la que aspiraba y deci-
de buscarla en otro instituto político para tener la posibilidad de participar en la 
contienda electoral en ciernes.

En ambos casos, la figura en comento tiene impacto en la representación política, 
entendida esta, desde la perspectiva de Woldenberg y Becerra, como el resultado 
del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y ha elegido a alguno 
de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan y argumenten los temas y 
los intereses que son comunes.6 Empero, para Criado de Diego, la representación 
política sería eficaz a la hora de intereses generales, pero ineficaz en la labor de 
mediación e integración en el Estado de los intereses empíricos.7

Aunado a lo anterior, para Perícola y Linares los representantes portan una re-
presentatividad configurada en las urnas sobre la base de la adscripción política 
a un partido político, y cuando no se integran al grupo parlamentario que les co-
rresponde o, integrados, deciden cambiarse a otro, el transfuguismo se convierte 
en un distorsionador de la representación política.8 

De igual manera, para los referidos autores el transfuguismo puede ser inicial o 
sobreviniente, en el primer caso se materializa cuando el tránsfuga cambia desde 
el inicio del ejercicio del cargo para el cual fue postulado por el partido político y, 
en el segundo, cuando durante el desempeño de funciones realiza el cambio de 
grupo al que originalmente se encontraba adscrito.9

Un elemento toral del transfuguismo es el tránsfuga, individuo que opera o mate-
rializa la figura en comento mediante el cambio de partido, mismo que puede ser 
clasificado como falso, puro, estratégico o independiente. Ello desde la tipología 
de transfuguismo propuesta por Jiménez Badillo: el falso tránsfuga abandona 
el grupo por razones personales o por haber recibido invitación a participar en 

6 José WoldeNberg y Ricardo beCerrA, “Representación política”, en Diccionario Electoral, Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en http://
www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/representacion%20politica.htm. 
Para Brunet, el concepto moderno de representación reside en la ausencia de cualquier mandato 
y en la afirmación de la soberanía del representante. Véase Pierre bruNet, “Acerca del concepto 
de representación política”, en Revista Internacional de Pensamiento Político 7 (2012), p. 257, en 
http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP07245261.pdf

7 Marcos CrIAdo de DIEGO, “Sobre el concepto de representación política: lineamientos para un es-
tudio de las transformaciones de la democracia representativa”, en Revista Derecho del Estado 28, 
2012, p. 80, en http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3180.

8 María Alejandra períColA y Gonzalo Joaquín lINAreS, “El transfuguismo político como elemento 
distorsionador de la representación política”, en Revista Pensar en Derecho, p. 249, http://www.
derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-transfuguismo-politico-como-
elemento-distorsionador-de-la-representacion-politica.pdf.

9 Idem, p. 251.
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algún cargo político o administrativo; el tránsfuga puro se integra a la bancada 
mayoritaria o del principal partido de oposición; el tránsfuga estratégico se suma 
a otros legisladores para crear otra bancada, mientras que el tránsfuga indepen-
diente se autodenomina legislador independiente.10

En ese sentido, quizá la invocación en la doctrina más común para aludir a la fi-
gura del transfuguismo es en el ámbito parlamentario, que Mershon y Shvetsova 
entienden como:11

…aquellas situaciones en las cuales un legislador por diversas razones decide 
abandonar o es expulsado de su bancada legislativa sin renunciar a su esca-
ño. En una visión más politológica, el transfuguismo se refiere a las evolucio-
nes del sistema de partidos durante los períodos interelectorales, es decir los 
cambios en la distribución de escaños parlamentarios que ocurren durante un 
periodo constitucional. 

Lo anterior no es óbice para que se asocie generalmente el transfuguismo con 
el fenómeno de la migración legislativa,12 característico no solo en Centroaméri-
ca sino en el resto de América Latina. Situación que atenta contra la represen-
tación política y, en muchos de los casos, desanima al elector al no encontrar 
explicación de las razones que motivaron a un legislador que, habiendo llegado 
a un escaño o curul con la plataforma de un partido político y el voto ciudadano, 
durante el ejercicio del mismo cambia de bancada o grupo, sin mediar mayor ex-
plicación a sus representados.

Por su parte, en España el fenómeno del transfuguismo, desde la óptica de Jorge de 
Esteban, regularmente se produce durante la misma legislatura y tiene efectos inme-
diatos sobre la marcha del sistema, trayendo como perjuicios los siguientes: falsea la 
representación política, debilita el sistema de partidos, perjudica la gobernabilidad, 
favorece la corrupción y deteriora la cultura política democrática.13

En realidad, el transfuguismo, a partir de la consideración de que el tránsfuga 
es aquel que cambia de partido, no es privativo del sistema parlamentario puesto 
que también se puede presentar en el sistema presidencial desde dos vertientes: 
la primera cuando un precandidato aspira alcanzar la candidatura de un parti-
do político y, al no verse beneficiado con ella, migra a otro instituto político y, la 
segunda, cuando un representante popular proveniente de un proceso electoral, 

10 Margarita JIméNeZ bAdIllo, “Transfuguismo legislativo en Centroamérica”, SOMEE, 2014, pp. 4-5, 
en http://www.somee.org.mx/download.php?t=2&c=3&h=1066d7ae92e1d5621c6f1cb21e976306
acdc37fe. 

11 Citado por Dennis P. Petri y Jean-Paul Vargas. Véase Dennis P. petrI y Jean-Paul VArgAS, “cultura 
parlamentaria y disciplina partidaria: la institucionalidad informal del transfuguismo en Centroa-
mérica”, en www.ort.edu.uy/facs/.../95/culturaparlamentariaydisciplinapartidaria.doc. 

12 Margarita JIméNeZ bAdIllo, Transfuguismo legislativo en Centroamérica, op. cit., p. 5, nota 11.
13 Jorge de eStebAN, “El fenómeno español del transfuguismo político y la jurisprudencia constitucional”, 

en Revista de Estudios Políticos 70 (1990), en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca
che:9mcugzpzgl4J:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27081.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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durante el ejercicio del cargo, e incluso en los albores de este, se cambia a otro 
grupo parlamentario o fracción legislativa.14

Así pues, dicha circunstancia, como se mencionó, ha sido abordada y duramente 
criticada por la doctrina, e incluso regulada en algunos países para evitar que un 
representante popular migre de bancada o grupo parlamentario. Sobre el particular, 
países como Bolivia consideran como grave el hecho que un legislador se incorpo-
re a un partido distinto después de su elección. Por su parte, en Francia, a nivel 
reglamentario de la Asamblea Nacional hay una consecuencia para el tránsfuga 
consistente en la acotación de su derecho para participar en comisiones. Mientras 
que en España, la referida figura se encuentra prevista a nivel de acuerdos entre 
los partidos políticos y el Gobierno de ese país iberoamericano. Finalmente, en 
Brasil se permite una sanción al tránsfuga por parte del partido político, consis-
tente en la pérdida del cargo, si no mediare causa justa.15 

En cambio, no pasa desapercibido que en el caso de México, producto de la Re-
forma Constitucional en Materia Política-Electoral del año 2014, se estableció 
en el artículo 59 de la Constitución General de la República, como candado para 
acceder a la nueva figura de la elección consecutiva, en el caso de diputados fe-
derales y senadores, que estos fueran presentados por el mismo partido político 
que los postuló, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato.16

Lo anterior, en aras de fortalecer el sistema de partidos o, como algunos aducen, 
de fortalecer el sistema representativo a partir de la identificación del sujeto con 
la ideología partidaria y con la plataforma electoral que le dotó de estructura e 
impulsó para llegar al poder por la vía de los partidos políticos, a pesar de que ello 
implique coartar la libertad de participación política y el ejercicio del derecho fun-
damental de ser votado en su vertiente de ocupar el cargo para el que fue electo.

2. El transfuguismo y su relación 
 con los derechos fundamentales

La doctrina no es la única que se ha ocupado del análisis de la figura del trans-
fuguismo, la propia Corte Constitucional de Colombia, al resolver la demanda de 

14 En el caso de México, particularmente en el Senado de la República, en este año 2017, consideran-
do que la LXIII Legislatura se instaló en el año 2012 y concluirá su ejercicio en 2018, se presentó 
el caso de 12 senadores que pertenecían al grupo parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática y abandonaron dicha bancada para incorporarse, algunos de ellos, a la correspondiente 
del Partido del Trabajo, y otros tantos aún permanecen sin grupo parlamentario.

15 Christine WeIdeNSlAufer, Transfugismo político. Derecho comparado, Santiago de Biblioteca del Con-
greso Nacional, en https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/buscar?texto=Transfugismo+pol
%C3%ADtico.+Derecho+Comparado

16 SeCretAríA de Gobernación, Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se derogan reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, 10 de febrero de 2014, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5332025&fecha=10/02/2014
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inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en diversos artículos de 
la Ley 1437 de 2011, misma que fue identificada como sentencia C-334/2014 
del 4 de junio de 2014, determinó la inexequibilidad17 de la expresión “al mo-
mento de la elección”. Ello, toda vez que la ejecutoria en comento invocó un 
precedente de la misma Corte en el que había determinado que:18 “la prohibi-
ción de la doble militancia y del transfuguismo político, en los términos antes 
expuestos, constituye herramientas de primera línea para la consecución del 
fin constitucional de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, ba-
sado en el aumento del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes”.

Asimismo, la sentencia de referencia señaló que la intención del constituyente co-
lombiano era fortalecer los partidos políticos, necesario para la preservación del 
principio democrático representativo ante las amenazas de prácticas personalis-
tas. Por lo que, desde la perspectiva de la citada instancia colombiana, el trans-
fuguismo es una modalidad de “deslealtad democrática” debido a que se basa en 
un fraude a la voluntad del elector.

Adicionalmente, en un precedente identificado como sentencia C-342 de 2006, la 
referida Corte Constitucional había considerado que, en la prohibición de la doble 
militancia resultaba necesario distinguir a los destinatarios del precepto cuestio-
nado: ciudadanos, miembros e integrantes de partidos y movimientos. Cabe desta-
car que para la multicitada instancia jurisdiccional en la ejecutoria de mérito, son 
precisamente los integrantes de partidos y movimientos, quienes ejercen cargos de 
elección popular, los destinatarios de la prohibición de la doble militancia.

Así, desde dicha perspectiva, el transfuguismo resulta aplicable al servidor público, 
cuyo origen es la elección popular, que cambia de ideología o del partido o movimien-
to que lo postuló y no al ciudadano que cambia de opción ideológica.

En ese contexto, la importancia de los precedentes invocados, ut supra, estriba en 
que la Corte Constitucional de la República de Colombia, atendiendo a la intención 
del Constituyente y de las reformas subsecuentes, privilegió el fortalecimiento de 
los partidos políticos mediante la preeminencia de la disciplina partidaria sobre 
la libertad que poseen, sobre todo los integrantes de los institutos políticos, para 
cambiar de partido o bancada durante el ejercicio del cargo. Ello, sin menoscabar 
la libertad que tienen los ciudadanos de cambiar de ideología y de partidos cuan-
do estos no se ubiquen en los supuestos de restricción.

17 Clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se manifiesta que una ley es con-
traria a la Constitucional Política de Colombia y, por tanto, debe desaparecer total o parcialmente 
del orden jurídico. Congreso de la República de Colombia, Glosario, en http://www.senado.gov.co/
glosario/Glosario-1/I/

 Sobre el particular, el artículo 275, numeral 8, de la Ley en comento, establecía como causal de 
anulación electoral que los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos 
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y, además, cuando tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble mili-
tancia política al momento de la elección.

18 Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia C-334/14, 4 de junio de 2014, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-334-14.htm
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Lo expuesto adquiere especial relevancia cuando se advierte que la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos ha señalado que los derechos fundamentales 
solo pueden ser restringidos bajo criterios de razonabilidad. Por lo que, para su 
ejercicio, no deben ser impuestas restricciones indebidas que dejen de optimizar 
su goce,19 a partir de la consideración de que es un derecho fundamental del ciu-
dadano participar en los asuntos públicos de su país.20

Efectivamente, la Corte Interamericana ha señalado lo siguiente:21

Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro 
del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos con-
sagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de 
reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego demo-
crático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda 
que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de estos.

Bajo esa tesitura, un precedente importante sobre la restricción de los derechos 
políticos es el caso Yatama vs. Nicaragua,22 en el que la Corte razonó que no se 
puede limitar el ejercicio de los derechos políticos, en tanto que la reglamentación 
o las disposiciones normativas de estos derechos impidan la participación en la 
toma de decisiones y en el acceso a cargos públicos. La reglamentación y aplica-
ción de requisitos para el ejercicio de los derechos políticos no representan, por 
sí mismos, una restricción indebida, ya que estos deben observar los principios 
de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Dichos requisitos, continúa la Corte, 
para poder ejercer los derechos políticos, deben contenerse en una porción nor-
mativa clara, en la cual los ciudadanos se encuentren en posibilidad de partici-
par en las elecciones para acceso a los cargos públicos. Estas mismas no deben 
ser discriminatorias, basarse en criterios razonables, y atender un propósito útil 
y oportuno para satisfacer un interés público.

Igualmente, la Corte Interamericana señala que los Estados pueden establecer 
estándares y requisitos mínimos para la participación de los ciudadanos en la 

19 Véase artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en http://www.bjdh.org.
mx/interamericano/busqueda?q=restricci%F3n%20de%20derechos&or=true#mapa_listado

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 
288, párr. 221.

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexica-
nos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. 
Serie C No. 184, párr. 140.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, en http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf 

 La demanda deriva de la exclusión que se hizo a los candidatos presentados por el partido político 
regional indígena Yatama, de participar en las elecciones, en razón de que no cumplieron con re-
quisitos que establecía la Ley electoral, respecto de la participación en las elecciones únicamente 
por medio de partidos políticos, así como la presentación de candidatos, por parte de los partidos 
políticos, en al menos 80 % de los municipios de la respectiva circunscripción electoral.
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política, solo que estos deben ser razonables tomando en cuenta los principios de 
la democracia representativa.

Ahora bien, en el caso de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en México, al resolver el juicio para la Protección de los Derechos Po-
lítico-Electorales del Ciudadano, radicado SUP-JDC-695/2007, abordó el tema 
de la restricción de los derechos políticos y argumentó que los derechos político-
electorales no son absolutos e ilimitados, pues estos pueden ser objeto de ciertas 
restricciones, siempre que estén previstas en la legislación, no sean irracionales, 
injustificadas, desproporcionadas, o que se traduzcan en privar de su esencia a 
cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental; 
estas restricciones deben garantizar el ejercicio efectivo de tales derechos y evi-
tar limitarlos o suprimirlos en mayor medida que lo permita la Constitución y los 
tratados internacionales.23

Además, que cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos polí-
tico-electorales, señala la Sala Superior, deberá basarse en calidades inherentes a 
la persona, así como criterios objetivos y razonables. Por lo que la instancia federal 
en comento consideró que respecto a las calidades, los requisitos, las circunstan-
cias o las condiciones para el ejercicio del derecho, de los tratados internacionales, 
se advertía que estas limitaciones son de carácter personal, intrínsecas al sujeto, 
y que deben seguir esta naturaleza, esto no implica la imposibilidad de establecer 
limitaciones que salvaguarden principios constitucionales de las elecciones, pero 
estas deben ser necesarias, proporcionales e idóneas.

En efecto, la referida instancia jurisdiccional estima que ocupar el cargo de pre-
sidente municipal no es inherente a una persona, pues este se obtiene de reunir 
requisitos previstos en la legislación correspondiente y ser electo en un proceso 
electoral; esto no implica contar con una calidad de naturaleza personal, toda vez 
que el elemento distintivo es haber resultado vencedor en una contienda electoral. 
Por lo que la referida Sala concluye que ocupar ese cargo no es razón suficiente 
para limitar el derecho fundamental de ser votado, puesto que este solo implica 
otro tipo de atributos o circunstancias del sujeto, derivadas del ejercicio del dere-
cho de ser votado y elegido por el voto popular.

23 trIbuNAl Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia del expediente SUP-JDC-695/2015, 

6 de julio de 2007, http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/09_

SUP-JDC-0695-2007.pdf

 El juicio ciudadano fue promovido por Jorge Hank Rhon en contra del Tribunal de Justicia Elec-

toral del Poder Judicial del Estado de Baja California, dado que en la sentencia de fecha 21 de 

junio de 2007, revocó el acuerdo de registro para candidato a gobernador del estado de la coalición 

“Alianza para que vivas mejor”, conformada por los partidos políticos nacionales: Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Estatal de Baja California, por considerar que existía 

la prohibición para que un presidente municipal, que aún no concluía el periodo para el que fue 

electo, pudiera ser registrado como candidato para contender en la elección de gobernador.
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A mayor abundamiento respecto a los principios de proporcionalidad y razona-
bilidad, el propio Tribunal Constitucional Español ha señalado que los derechos 
no son absolutos:24

No puede aceptarse la tesis […] de que los derechos reconocidos o consagrados por la 
Constitución solo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia Consti-
tución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos 
y declarados igualmente por la Norma Fundamental. Una conclusión como esta es 
demasiado estricta y carece de fundamento en una interpretación sistemática en la 
Constitución y en el Derecho constitucional, sobre todo si al hablar de límites de-
rivados de la Constitución, esta expresión se entiende como derivación directa. La 
Constitución establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en 
algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitu-
ción solo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por 
la necesidad de proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino 
también otros bienes constitucionalmente protegidos.

De lo expuesto se colige que el fenómeno del transfuguismo, además de estar en la 
dicotomía entre la lealtad partidaria y la participación política, también tiene una 
estrecha relación con los derechos fundamentales,25 particularmente los relativos 
a los derechos políticos de los tránsfugas y de los propios electores, circunstancia 
que si bien es cierto, por sí misma implicaría la necesidad de estudios posteriores, 
sobre el particular también lo es que, en en el caso del sistema jurídico mexica-
no, ha sido esbozado a partir de diversos precedentes judiciales que se abordan 
en el apartado siguiente.

3. Transfuguismo desde los precedentes
 judiciales en México

La etapa moderna de México se ha caracterizado por desarrollos legislativos tendien-
tes al fortalecimiento de los procesos electorales, prueba de ello son las reformas 
constitucionales en el ámbito político y electoral de 1970, 1986, 1990, 1993, 1996, 
2007, 2011 y, la más reciente, de 2014. Esta circunstancia ha permitido contar con 
órganos administrativos como el Instituto Nacional Electoral y sus correspondientes 
organismos públicos electorales locales, así como los jurisdiccionales de las enti-
dades federativas, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y los Tribunales Electorales Locales, además de configurar un nuevo sistema 

24 Encarnación roCA tríAS y Ma Ángeles AhumAdA ruIZ, “Los principios de razonabilidad y proporciona-
lidad en la jurisprudencia constitucional española”, p. 7, en http://www.tribunalconstitucional.
es/es/actividades/Documents/XV%20Trilateral/PONENCIA.pdf

25 Para Bobbio, los derechos fundamentales “anteriores a los deberes” son aquellos que el individuo 
como tal puede reivindicar frente o contra, o incluso frente a la colectividad y al poder que la 
gobierna. Cabe destacar que para el mismo Bobbio, los “derechos anteriores a los deberes” son 
aquellos que no son consecuencia de la existencia de determinados deberes lógicamente antece-
dentes de los mismos, sino que han sido concebidos como originarios. Véase Michelangelo boVero, 
“La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía”, en Cuadernos de 
divulgación de la justicia electoral 19 (2013), p. 23.
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nacional electoral a partir de procesos electorales complicados, en los que se eligió 
presidente de la República, como el de 2006 y el último de 2012.

Del mismo modo, la democracia electoral se ha convertido en el eje de la regula-
ción legal que busca establecer reglas de competencia más claras a través de la 
previsión normativa de los partidos políticos, candidatos y organismos electorales, 
privilegiando a esta incluso sobre la propia democracia participativa. Es por ello 
que la toma de decisiones en el Poder Legislativo, tanto del ámbito federal como 
local, se ha convertido en una de las más altas prioridades de las entidades de in-
terés público,26 puesto que es desde dicha instancia que tiene como finalidad re-
presentar las voces de los habitantes y las entidades federativas de México, donde 
se establecen las reglas bajo las cuales se disputará el poder político en la arena 
electoral. Particularmente, en el caso del orden federal, el Senado de la República 
designará a los ministros del Poder Judicial de la Federación y aquellos magistrados 
electorales que revisarán, en última instancia, la elección de alcaldes, legisladores 
locales y federales, gobernadores e incluso calificarán la elección presidencial y, 
eventualmente, declararán su validez.

Ahora bien, por rigor de método es pertinente señalar que la Constitución General 
de la República Mexicana establece como derechos del ciudadano poder ser votado 
para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley. El derecho a solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y tér-
minos que determine la legislación así como asociarse para formar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país.27

En ese sentido, si bien es cierto que diversos órganos jurisdiccionales de México 
han realizado esfuerzos por otorgar interpretaciones progresistas en lo relativo a 
la protección y maximización de los derechos políticos, también lo es que, a nivel 
legislativo, se han aprobado disposiciones normativas para acotarlos, en aras de 
priorizar la partidocracia, y que han pretendido inhibir el transfuguismo desde 
las propias candidaturas, bien sea imponiendo requisitos para que un militante 
solo pueda ser postulado por el partido político al que pertenece o que, para efec-
tos de la elección consecutiva, solo pueda ser postulado por la entidad de interés 
público que lo postuló e incluso impugnando la candidatura o el triunfo de un 
candidato que compitió por un partido político distinto al que militaba. Precep-
tos normativos que han sido sometidos al tamiz de constitucionalidad por parte 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del propio Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. La primera, como cabeza de uno de los poderes 
de la Unión, particularmente el Judicial, y el segundo, como máxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral.28

26 El artículo 41, párrafo segundo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos define a los partidos políticos como entidades de interés público.

27 Cfr. artículo 35, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
28 Cfr. artículos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En efecto, respecto de la Suprema Corte, un precedente que no puede obviarse es 
el emanado de la Acción de Inconstitucionalidad 158/2007 relativa a la reforma 
electoral en el Estado de Coahuila, misma que fue resuelta el 5 de noviembre de 
2007.29 En dicho medio de control constitucional, entre otros aspectos, se alega-
ba la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción IX de la Ley de Instituciones 
Políticas y Procedimientos del Estado de Coahuila.30 Para efectos de resolver el 
mecanismo de protección constitucional de referencia, el Tribunal Pleno solicitó 
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su 
Opinión, en términos de lo dispuesto por el artículo 68, segundo párrafo de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.31 

Cabe señalar que, en la opinión de mérito, la referida Sala precisó que la norma 
impugnada indebidamente restringía el derecho a ser votado al ser una norma no 
razonable ni proporcional. Además de que tampoco se justificaba dicha hipótesis 
como una causa de inelegibilidad debido a que estas están fundadas en cuestio-
nes excepcionales.

Al respecto, el Alto Tribunal concluyó que la normativa tildada de inconstitucional 
por los promotores afectaba el derecho fundamental de ser votado, consagrado en 
el numeral 35, fracción II de la Carta Magna, en cuya hipótesis normativa se esta-
blece que el ciudadano puede ser votado para cualquier otro empleo o comisión, 
teniendo las calidades que establezca la ley, entendidas dichas calidades como el 
perfil de una persona, que vaya a ser nombrada en el empleo, cargo o comisión de 
que se trate, que puede ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad 
y demás circunstancias, que pongan en relieve el perfil idóneo para desempeñar 
con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne.32 Ello, toda vez que 
la norma impugnada restringía de manera irrazonable el derecho a ser votado, 
pues la pertenencia a un partido político distinto de aquel que lo postulara, no 
puede considerarse como una calidad necesaria para ejercer el cargo, máxime 
que la única restricción para el ejercicio de este derecho está condicionada a los 
aspectos intrínsecos del ciudadano y no así a los extrínsecos a este.

29 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumula-
das 159/2007, 160/2007, 161/2007 y 162/2007, 5 de noviembre de 2007, en www.dof.gob.mx/
nota_to_doc.php?codnota=5054505.

30 El artículo en comento establecía que es requisito para desempeñar un cargo de elección popular el 
no haber sido integrante, en los términos de los estatutos correspondientes, de un partido político 
distinto al que lo postula cuando menos dos años antes de la fecha de registro de candidatos de la 
elección de que se trate.

31 Congreso de la Unión, Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/205_270115.pdf.

32 En dicha ejecutoria, la Suprema Corte señaló que el alcance que el constituyente atribuyó al 
concepto “calidades que establezca la ley”, es el de considerarlas como circunstancia inherente a 
la persona misma que los ciudadanos pretendan ocupar un cargo de elección popular, con lo que 
evidentemente excluye otro tipo de atributos o circunstancias que no sean esenciales o intrínsecas 
al sujeto en cuestión.
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Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral, conoció de tres asuntos en los que 
subyacen aspectos importantes relacionados con ciertos matices de transfu-
guismo. En los expedientes identificados con las claves ST-JRC-142/2015, ST-
JRC-143/2015 y ST-JDC-492/2015, del índice de la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,33 la Sala de Mérito argu-
mentó que, en virtud de la reforma constitucional en materia política-electoral 
del 2014, la prohibición de no postular candidatos de otro partido político fue ele-
vada a rango constitucional, por lo que ya no se trataba de una cuestión de mera 
legalidad y sujeta al principio de definitividad34 de las etapas del proceso electoral, 
sino que se trataba de un verdadero principio constitucional en materia electoral 
que se encontraba implícito en los artículos 59, 115, fracción I, y 116, fracción 
III, de la Constitución General de la República y que la Sala Regional en comen-
to denominó “principio constitucional de institucionalidad partidaria y política”.

En esa línea argumentativa, la referida Sala Regional consideró que se encontraban 
en colisión dos principios constitucionales en materia electoral, por un lado, el prin-
cipio de definitividad y, por el otro, el que denominó como principio constitucional 
de institucionalidad partidaria y política, por lo que estableció que se debía realizar 
un ejercicio de ponderación para conocer cuál de los dos citados principios debía 
prevalecer; de esta manera, la referida Sala estableció que el principio constitu-
cional de institucionalidad partidaria y política era el que prevalecía.

Por lo anterior, la Sala Regional concluyó que no existía impedimento jurídico para 
que en la etapa de resultados y validez de la elección revisara la vulneración o no 
al principio de institucionalidad partidaria y política.

33 trIbuNAl Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia de los expedientes ST-
JRC-142/2015. ST-JRC-143/2015 y ST-JDC-492/2015, 24 de agosto de 2015, en http://www.
te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/toluca/ST-JRC-0142-2015.pdf

 Para el proceso electoral local 2014-2015, en el Estado de Michoacán, específicamente en la elec-
ción del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, los partidos políticos de la Revolución Demo-
crática, del Trabajo y Encuentro Social decidieron competir en candidatura común encabezada 
por Baltazar Gaona Sánchez, por lo que presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán su 
solicitud, la cual fue aprobada en el acuerdo CG/134/2015. Es importante señalar que, previo a 
la designación de la candidatura común de los Partidos Políticos, señalados en supra líneas, el C. 
Baltazar Gaona Sánchez compitió en el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, 
del cual resultó el ganador.

 Sin embargo, el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática fue impugnado, y me-
diante sentencia recaída en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano ST-JDC-211/2015, se determinó que había un cambio en el ganador del citado proceso 
intrapartidario por lo que se le otorgaba el triunfo al C. Alfredo Jiménez Baltazar.

 En ese orden de ideas, como consecuencia de la determinación señalada, se dejó sin efectos el 
acuerdo CG/134/2015 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
únicamente por lo que hace a la aprobación de registro de la planilla de candidatos a presidente 
municipal, síndico y regidores postulada por el Partido de la Revolución Democrática para el Ayun-
tamiento de Tarímbaro, Michoacán. 

 Por lo anterior, los partidos del Trabajo y Encuentro Social decidieron mantener la candidatura co-
mún encabezada por el C. Baltazar Gaona Sánchez, y, por ende, dar por concluida la candidatura 
común que se había establecido con el Partido de la Revolución Democrática.

34 Entendido como aquel en el que las etapas del proceso electoral se van agotando una a una y, una 
vez agotadas, no se pueden retrotraer los efectos a las anteriores.
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Así las cosas, la Sala Regional Toluca al resolver el asunto de referencia, concluyó 
que se acreditaba la causal de nulidad de la elección por violación de principios 
constitucionales, específicamente por la violación del Partido del Trabajo y del Par-
tido Encuentro Social del principio constitucional de institucionalidad partidaria y 
política, realizada con la postulación del candidato, lo anterior toda vez que dicho 
candidato pertenecía a una fuerza política con la cual se había identificado desde 
el proceso de selección interna —Partido de la Revolución Democrática—, y pos-
teriormente fue apoyado por otros dos institutos políticos nacionales diversos, lo 
que se traducía en un quebrantamiento de la equidad en la contienda electoral, 
y, por ende, la referida instancia federal determinó declarar la invalidez de la elec-
ción de miembros del ayuntamiento del municipio de Tarímbaro, perteneciente al 
estado de Michoacán de Ocampo.

Ahora bien, dentro de la cadena impugnativa, la Sala Superior del referido órgano 
jurisdiccional federal resolvió los recursos de reconsideración SUP-REC-616/2015, 
SUP-REC-623/2015 y SUP-REC-624/2015 acumulados,35 determinando revocar 
la resolución emitida por la Sala Regional Toluca, toda vez que desde su perspec-
tiva dicha Sala Regional, de manera errónea, amplió la prohibición establecida para 
la figura de la reelección para supuestos que no están previstos expresamente en la 
Constitución General de la República, por lo que violentó lo establecido en el ar-
tículo 1° constitucional, consistente en la obligación de interpretar las normas, 
buscando maximizar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Adicionalmente, la referida Sala Superior estableció que al no estar acreditada la 
violación a lo dispuesto por las normas constitucionales señaladas, toda vez que 
no resultaban ser aplicables al asunto en comento, era evidente que no existió la 
infracción constitucional aducida por la Sala Regional, esto es, no existió violación 
al principio que dicha Sala denominó como principio constitucional de institucio-
nalidad partidaria y política.

Aunado a lo anterior, otro ejemplo paradigmático del tema en estudio es el relativo 
a los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-125/2015, SUP-
RAP-128/2015, SUP-RAP-129/2015, SUPRRV-9/2015 y SUP-RRV-10/2015,36 en 

35 trIbuNAl Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia de los expedientes SUP-
REC-616/2015, SUP-REC-623/2015 y SUP-REC-624/2015 Acumulados, 31 de agosto de 2015, 
en http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
REC-0616-2015.pdf.

 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó la sentencia 
emitida por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JRC-142/2015 y Acumulados, en la que 
se había decretado la nulidad de la elección del ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, por la vio-
lación al principio constitucional de institucionalidad partidaria y política, toda vez que la planilla 
ganadora fue la registrada por los partidos políticos nacionales del Trabajo y Encuentro Social, los 
cuales, en candidatura común, registraron como su candidato al puesto de presidente municipal 
al C. Baltazar Gaona Sánchez, quien era militante y había participado en el proceso interno del 
Partido de la Revolución Democrática.

36 trIbuNAl Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia de los expedientes SUP-
RAP-125/2015, SUP-RAP-128/2015, SUP-RAP-129/2015, SUPRRV-9/2015 y SUP-RRV-10/2015, 
29 de abril de 2015, http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/
sentencias/SUP-RAP-0125-2015.pdf.
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los cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción determinó que los agravios resultaban fundados en virtud de que se acredi-
tó plenamente que el ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casaubón participó en los 
procesos internos de selección de candidatos tanto del Partido de la Revolución 
Democrática como del Partido Movimiento Ciudadano, mediante la realización de 
actos apoyados en propuestas políticas diferentes y que son tendentes a colocarlo 
en un plano de ventaja sobre los demás aspirantes, vulnerando el artículo 227, 
apartado 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como el principio de equidad en la contienda electoral.

Asimismo, la Sala Superior estableció que el registro del ciudadano Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón resultaba ilegal debido a que también vulneraba el artículo 238, 
apartado 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
virtud de que el partido Movimiento Ciudadano había violentado su normativi-
dad interna, toda vez que el ciudadano en referencia fue electo como candidato 
a diputado federal por dicho partido político nacional, sin que se hubiera inscrito 
como aspirante o precandidato interno o externo, violentando la convocatoria que 
para tales efectos había emitido la propia entidad de interés público en comento.
Finalmente, un ejemplo dado en fechas recientes, y que si bien no tiene relación, 
como en los casos abordados con antelación, con el tema del transfuguismo en la 
fase de candidatura, sí guarda relación directa con dicho fenómeno en la fase del 
desempeño del cargo. Esto es, a partir de los resultados electorales de la elección 
intermedia del año 2015, algunos senadores, pertenecientes a la LXIII Legislatura 
que inició su ejercicio constitucional en el año 2012 y que deberá concluir en el 
2018, del Partido Político Nacional del Trabajo, en virtud de que el instituto polí-
tico de referencia no había alcanzado el umbral del tres por cierto de la votación 
válida emitida para la conservación de su registro como partido político nacional37, 
vislumbraron la posibilidad de abandonar la bancada de dicho instituto político 
para conformar la del Partido Político Nacional Morena e incluso denominar a 
la existente PT-Morena. Sin embargo, dicha circunstancia no aconteció toda vez 
que, finalmente, el Instituto Nacional Electoral, después de varios precedentes 

 El 4 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/
CG162/2015, mediante el cual aprobó el registro de Marcelo Luis Ebrard Casaubón como candida-
to a diputado federal, postulado por el partido político nacional Movimiento Ciudadano, mediante 
el principio de representación proporcional en la cuarta circunscripción plurinominal electoral. 
Por lo que los Partidos Políticos Nacionales Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Encuentro 
Social promovieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción un recurso de apelación, en el que alegaban que dicho acuerdo del Consejo General violaba 
las prohibiciones contenidas en los artículos 227, apartado 5, y 238, apartado 3, ambos de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativas a que los ciudadanos participen 
de manera simultánea en dos procesos de selección interna de dos partidos políticos, y que los 
partidos políticos respeten sus normas internas al solicitar el registro de sus candidatos. Véase 
Instituto Nacional Electoral, Acuerdo INE/CG/162/2015, 4 de abril de 2015, en http://portalante-
rior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuer-
dos/2015/04_Abril/CGesp201504-04/CG_esp_201504-4_ap_1.pdf

37 El cuarto párrafo de la fracción I del párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que el partido político nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se ce-
lebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será 
cancelado el registro.
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judiciales resueltos por la Sala Superior, determinó que el Partido del Trabajo 
acreditó haber obtenido un porcentaje de votación válida emitida superior al tres 
por cierto, por lo que conservaba su registro como Partido Político Nacional.38

4. Conclusiones

El fenómeno del transfuguismo, con independencia de que se aborde en el sis-
tema presidencial o el parlamentario, no solo representa una afrenta a la repre-
sentación política, sino que se convierte en un problema de índole constitucional 
para el Estado, ante la tentación del legislador de regularlo, quizá impulsado por 
la hegemonía que aún ejercen los partidos políticos, para su acotación en lo refe-
rente a la migración parlamentaria e incluso en la fase de la candidatura, como 
ya aconteció en el caso mexicano, en el ámbito legislativo, con la reforma a la le-
gislación electoral local del Estado de Coahuila, o la diversa Constitución federal 
en materia política-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014.

Efectivamente, la reforma federal de referencia nació de la necesidad de transi-
tar de una democracia electoral a una democracia de resultados. Ello dado que, 
según se adujo en las amplias explicaciones dadas con motivo de la reforma en 
cita, en el sistema político no se propiciaban los acuerdos ni la corresponsabilidad 
entre poderes, y esto no permitía gobernar con eficacia. Por lo que, para poder 
tener una democracia de resultados, era necesario que los representantes de los 
ciudadanos en los cargos públicos tuvieran un mayor acercamiento a estos, y que 
pudiera existir un mecanismo diferente de rendición de cuentas.

En ese sentido, se generó con ciertos matices la figura de la reelección de las au-
toridades —denominada elección consecutiva— como un instrumento del ciuda-
dano para evaluar el desempeño del gobernante. No obstante, también buscó que 

38 NotImex, “En el Senado existe bancada del PT-Morena, dice Bartlett”, Excélsior, 2 de septiembre de 
2015, en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/02/1043623

 El 23 de octubre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción resolvió el expediente relativo al Recurso de Apelación SUP-RAP-654/2015, en el que dejó sin 
efectos jurídicos la declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo como partido político 
nacional. Véase Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia del expediente 
SUP-RAP-654/2015 y acumulados, 23 de octubre de 2015, en http://portal.te.gob.mx/coleccio-
nes/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00654-2015.htm

 En la sentencia correspondiente al expediente SUP-RAP- 756/2015, la Sala Superior ya citada 
determinó la inaplicación de diversas disposiciones normativas de la Ley General de Partidos Po-
líticos y de la General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Véase Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sentencia del expediente SUP-RAP-756/2015, 2 de diciembre de 
2015, http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/
SUP-RAP-0756-2015.pdf. 

 Se recomieda la lectura del acuerdo INE/CG/1049/2015 del 16 de diciembre de 2015, en el que 
se determina que el Partido del Trabajo conserva su registro como partido político nacional. Véase 
Instituto Nacional Electoral, acuerdo INE/CG/1049/2015, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5452183&fecha=09/09/2016.

 Cfr. artículo 41, fracción I, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en relación con el diverso 94, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales.
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este se convirtiera en un instrumento de los partidos políticos para mantener la 
lealtad partidaria y acotar la libertad de participación política, bajo las especifi-
caciones que precisa la propia Constitución Mexicana, y que fueron retomadas 
en la legislación secundaria, como es el caso de quien busque reelegirse sea, en 
esencia, postulado nuevamente por el partido político que inicialmente lo postu-
ló para el cargo que en ese momento desempeña, buscando con ello que, al me-
nos en el caso de los legisladores, estos se mantengan integrados en la fracción 
parlamentaria del partido que los postuló, puesto que, en caso de convertirse en 
tránsfugas, limitaría su posibilidad de competir, bajo la regla de referencia, por 
lograr la elección consecutiva.

Adicionalmente, a nivel jurisdiccional se han emitido precedentes tendentes a 
privilegiar la lealtad con el partido político y restringir el derecho fundamental del 
ciudadano de votar y ser votado, estableciendo mayores restricciones a las que 
constitucionalmente son permitidas, aunque estos, en la última instancia revi-
sora, no han pasado el tamiz de constitucionalidad. Sin embargo, ello deja más 
dudas que certezas puesto que aún sigue latente la posibilidad de que, en el fu-
turo inmediato o mediato, se privilegie la lealtad partidaria sobre la libertad de 
participación política.

De lo antes señalado se colige que el actual andamiaje constitucional del Estado 
mexicano, si bien está diseñado para el fortalecimiento de las instituciones, en-
tre las que se encuentran los partidos políticos, presenta atisbos de interés por 
fortalecer la participación electoral del gobernado, pero ello no resulta suficiente 
puesto que debe buscar un mejor equilibrio en aras de permitir una mayor parti-
cipación al ciudadano en la vida pública del país.

Finalmente, a partir de los precedentes judiciales en México que han sido expuestos 
en el presente trabajo, no resulta dable la restricción de los derechos políticos del ciu-
dadano mediante la regulación del transfuguismo, aun cuando el objetivo de esta sea 
la permisión de que los institutos políticos continúen manteniendo el monopolio 
en el dictado de las reglas que regulan el juego democrático y, en caso de que ello 
aconteciere, el papel del juez constitucional adquiere relevancia para maximizar 
la tutela judicial de los derechos fundamentales en materia política, ello a partir 
de analizar, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las restricciones 
legislativas en materia de transfuguismo.
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Sergio García Ramírez

Las Constituciones de México: 
El “diálogo constitucional”

Con gratitud y solidaridad correspondo a la invitación que recibí 
para acompañar a un grupo de colegas colimenses en la celebra-

ción de la Ley Fundamental de los mexicanos, marco de otra celebra-
ción justa y sugerente: la que corresponde a la Constitución de Colima, 
una entidad federativa a la que me unen profundos y antiguos vínculos 
de respeto y aprecio. Saludo, pues, tanto la invitación que me permite 
llegar a estas páginas, como la iniciativa de quienes resolvieron celebrar 
ambas Constituciones a través de una obra colectiva que ofrece reflexio-
nes, experiencias y sugerencias. En aquélla figuran el talento y el esme-
ro de quince ensayistas, a los que ahora se agrega la modesta aportación 
de un colega, a título de invitado. 

Festejamos el primer siglo de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. En diversos foros se han elevado voces que 
animan esta fiesta republicana. La ocasión lo merece: no es frecuente 
que un texto de esta jerarquía cumpla un siglo y se mantenga vigente y 
activo. La Carta de Querétaro, como solemos identificarla, es una de las 
Constituciones con mayor antigüedad en el mundo, y desde luego en el 
Continente americano. 

Vale decir, por supuesto, que el texto adoptado por los auto-
res y suscriptores del encumbrado documento no es exactamente el que 
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hoy tenemos a la vista bajo el mismo título y con la misma fuerza nor-
mativa: Constitución Política. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Y 
en el curso del siglo transcurrido y del agua que ha circulado en el cau-
ce institucional y social de México no han sido pocos los cambios ni es 
menor su trascendencia en nuestro edificio normativo. Hay, pues, dis-
tancia; pero también hay, en muchos extremos, perseverancia y resisten-
cia. Destaquemos ambas cosas.

En los últimos meses de 1916 y los primeros de 1917, los ha-
bitantes de la República eran alrededor de quince millones. Hoy so-
mos casi ciento veinte, poco más, poco menos. La Ley Fundamental de 
aquella hora fue el producto de una Revolución que quiso cambiar el 
rumbo de la historia, y lo modificó efectivamente: Constitución trans-
formadora, dirían los estudiosos del siglo XXI. Se trató del movimiento 
popular con más honda raíz —observó Octavio Paz— en la historia de 
México: más todavía que la Independencia y la Reforma, que son el an-
tecedente directo y legítimo de la Carta de Querétaro. 

A diferencia de otros textos de la misma naturaleza que ven-
drían más tarde, el de 1917 no fue una Constitución de “profesores”, 
sino el ordenamiento derivado de una asamblea popular en la que figu-
raron los triunfadores de la primera etapa de la Revolución Mexicana. 
En este sentido, sus autores rechazaron la presencia de otras fuerzas po-
líticas, e incluso pugnaron por “depurar” sus propias filas. Renovadores 
y jacobinos disputaron a lo largo de las deliberaciones, e incluso después 
de éstas, como lo acredita el Manifiesto emitido, al cabo de la promul-
gación constitucional, por un nutrido grupo de diputados radicales.

A la asamblea de 1916-1917 llegaron los actores sociales que 
dominaban la escena de su tiempo: profesionales de clase media, profe-
sores, militares, obreros, campesinos. Décadas más tarde, los actores so-
ciales serían otros, oriundos de los nuevos factores reales de poder for-
mados en la etapa postrevolucionaria. Varias decisiones políticas funda-
mentales que llegaron a Querétaro, navegando en el cauce del consti-
tucionalismo del siglo XIX, se mantuvieron enhiestas, aunque algunas 
recibieron “ajustes” y “relecturas” —que serían más intensas en el futu-
ro—, y otras decisiones de la más elevada jerarquía surgieron en el foro 
de los debates. 
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Estos fueron los casos del constitucionalismo social mexicano 
—que es preciso mantener a flote—, arraigados principalmente en los 
preceptos señeros de la nueva orientación constitucional: artículos 3º, 
27, 123 y 130, frutos del “núcleo fundador” que sesionó en el Palacio 
del Obispado bajo la coordinación de Pastor Rouaix o de las delibe-
raciones del pleno y la enjundia de algunos constituyentes animosos. 
A fin de cuentas, este renovado horizonte constitucional —que here-
dó intenciones que Arriaga y Ramírez no pudieron arraigar en 1857— 
ha sido el don más preciado del constitucionalismo de México para el 
constitucionalismo del mundo.

Al tiempo en que se formaba la Constitución en el Teatro Itur-
bide, que sería de la República, las críticas externas aparecieron y arre-
ciaron. Crecerían inmediatamente, con todo género de argumentos: 
ideológicos, económicos, políticos, jurídicos. Recuérdense las arremeti-
das de Jorge Vera Estañol, el antiguo ministro huertista, desde su exilio 
norteamericano: es una Constitución bolchevique. Y no podríamos ol-
vidar las reflexiones de Emilio Rabasa, el ilustre constitucionalista, ju-
rista, historiador y literato, a quien muchos consideraron orientador de 
la Carta de 1917 y que cuestionó a fondo el artículo 27, calificándo-
lo como “tratado” –por su extensión y estilo— y declarando que al am-
paro de este precepto había desaparecido el derecho de propiedad en el 
agro mexicano. 

Los diputados de 1916-1917 —los más radicales, los menos or-
todoxos— quisieron incorporar en el texto constitucional todos los afa-
nes revolucionarios, que no había recogido el proyecto del Primer Jefe. 
Así lo requirieron, aunque la Carta pareciera un “Santo Cristo armado 
con dos pistolas”, como se dijo con expresión pintoresca en el propio 
Congreso. No era prudente —se afirmó también— suponer que los fu-
turos Congresos estarían integrados con revolucionarios; más valía dejar 
a buen seguro los derechos de obreros y campesinos, pese a la resisten-
cia de los juristas que deploraban la heterodoxia técnica de sus colegas. 
De aquí —y de otros factores, desde luego— proviene el intenso talan-
te reglamentario de nuestra Constitución, exacerbado en muchas refor-
mas de las horas recientes.
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A fin de cuentas, éste fue el paisaje que recibió la República 
cuando se leyó en la Plaza de Armas de Querétaro, en medio de desfi-
les y redobles de tambor, la buena nueva de que habemus una Consti-
tución política —y social—, que había ido mucho más lejos del punto 
al que pareció enfilarla la convocatoria de Carranza y la elección de los 
diputados constituyentes en 1916. 

La República reanudó su marcha y las entidades federativas ini-
ciaron el gran acomodo de sus propias Constituciones a la General de 
la República. No son estos el lugar y el momento para detallar las otras 
circunstancias que aparecieron en la vida de México una vez emitida la 
Carta del 17. Son bien sabidas, como lo es el hecho de que por la vía de 
esa Constitución, copiosamente reformada, transitaría el país durante 
un siglo. He aquí otro motivo de celebración, no pequeño por cierto, 
que se debe ponderar en contraste con los sucesos que se abatieron so-
bre muchos países, donde abundaron los golpes, las guerras, los relevos 
y las nuevas constituciones.

Vayamos a otro extremo que es pertinente considerar ahora: el 
federalismo y sus proyecciones normativas. Convengamos, en princi-
pio, en que tenemos un federalismo “a la mexicana”: federalismo para 
México, elaborado al impulso de factores nacionales. Lo reconozco y no 
lo deploro. No creo que exista un modelo federal petrificado, inamo-
vible, al que deban disciplinarse todos los Estados que opten por esta 
forma de organización política. Ni siquiera el federalismo fundador, el 
norteamericano de Filadelfia, se ha mantenido idéntico a lo largo de 
poco más de dos siglos. Sabemos las vicisitudes del federalismo en Mé-
xico, un tema que desgarró a la República y enfrentó a los mexicanos 
en diversas contiendas, que al cabo se resolvieron en favor del federalis-
mo, formalmente. Desde luego, en el centro de la tierra, donde anidan 
los intereses, las emociones y las exigencias, los dilemas perduraron y se 
mantuvo activa la “realidad” rebelde: hay federalismo formal, pero “a la 
mexicana”, con fuertes venas centralistas.

En su momento —1823, 1824— la pasión organizadora domi-
nó muchas posiciones. En el Occidente, Prisciliano Sánchez se pronun-
ció por el sistema federal y Jalisco advirtió que habría secesión si se in-
sistía en soluciones centralistas. En su turno, fray Servando, personaje 
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insólito y seductor, sostuvo que al pueblo hay que ordenarle, no seguir-
le, y que si algunas provincias se segregaban en aras del federalismo, va-
lía la pena soportarlo: “poco mal y chico pleito”. 

No se puede ignorar, me parece, la pertinencia de la fórmula fe-
deral en el momento en que fue adoptada, en el alba inquieta de la Re-
pública emergente. Se trataba de mantener unido, como escribió Reyes 
Heroles, lo que se estaba desuniendo. A grandes males, grandes reme-
dios. Seamos federación y hagamos, desde este cimiento y con este des-
tino, nuestro camino republicano.

Somos, pues, federación, y lo seguiremos siendo. Pero busca-
remos la forma de serlo de manera que nos convenga, aunque no a to-
dos convenza. Oscilaremos entre el federalismo fundamental del ini-
cio americano, con rigurosa separación de atribuciones entre los diver-
sos planos del Estado, y el que hoy llamamos federalismo “cooperati-
vo”, en el que ese rigor declina, se desvanece o se relativiza. De esta for-
ma todas las instancias del poder concurren en todos los espacios en los 
que éste se ejerce, y resuelven conjuntamente lo que al poder concier-
ne. Aparentemente, hemos optado por este modo de entender el fede-
ralismo, y por ello hemos incorporado en las normas constitucionales 
—además de haberlo hecho previamente en la práctica política, a tra-
vés de ejercicios “metaconstitucionales”— diversas vías de corrección 
del federalismo riguroso. 

Entre las implicaciones obvias del federalismo se halla el fron-
doso corpus normativo de un sistema necesariamente complejo, que 
debe operar con el rigor de una maquinaria perfecta —o casi— y pro-
ducir buenos resultados, jurídicamente admisibles y prácticamente fun-
cionales. Y este corpus comienza en la Constitución General de la Re-
pública y las leyes que de ésta emanan —y que son como las ramas de 
un árbol, que en ellas prolonga su vida y su fuerza, como se podría de-
cir parafraseando a Mario de la Cueva— y continúa en las disposicio-
nes de los Estados federados, a partir de las Constituciones locales, que 
poseen sus propias ramas y se hallan revestidas de una vida y una fuer-
za que reconoce y preserva la legislación de la República federal, ampa-
ro de la legislación de las entidades federadas. 
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No es sencillo este paisaje ni es simple esa relación político-jurí-
dica, pero es preciso entenderla y atenderla, con sus diversas exigencias 
y consecuencias, para que opere en bien de todos el gran aparato de la 
República. Y en el paisaje a la vista, que se mueve con velocidad crecien-
te y provee territorios renovados, ha llamado la atención el constitucio-
nalismo de las entidades federativas. La reflexión se amplía y extiende 
hacia la normativa local, cuyo florecimiento acoge una suerte de diálo-
go entre las leyes federales y las leyes particulares. Con diversas voces se 
hace nuestro discurso contemporáneo. Bien que así sea: nos representa 
mejor, con mayor puntualidad y eficacia.

Durante mucho tiempo, que concluyó hace poco, la atención 
de los políticos y los juristas se cifró en la Constitución General —la de 
1917, con su cauda de reformas— y desatendió las leyes supremas lo-
cales, no obstante que éstas aparecían invocadas —con énfasis escaso— 
en la ley suprema nacional. Otro tanto se puede decir de las leyes ordi-
narias de los Estados, que resolvieron mirarse, como en un espejo, en 
las leyes federales: mejores entre más semejantes a éstas, como se advier-
te fácilmente en la historia comparada de nuestra legislación ordinaria, 
civil, penal y procesal, por ejemplo. 

Pero ya dije que eso, que ocurrió durante mucho tiempo —
merced a la relativa debilidad de las entidades— concluyó hace poco. 
La marcha cobró nuevos signos, en ocasiones encontrados: por un lado, 
la centralización de temas del poder y del gobierno; por el otro, la des-
centralización a partir de disposiciones y soluciones incluidas en las 
normas locales. 

Donde no ondearon las banderas, surgieron de pronto los pen-
dones: el Derecho estatal militó por sus fueros; se atrevió en caminos 
que no había recorrido; descubrió y estrenó sus fuerzas; comenzó a in-
vertir o al menos a complementar el rumbo de las novedades. Si és-
tas avanzaron, determinantes, del centro a la periferia —el “interior 
de la República”, como todavía decimos, con un giro curioso—, tam-
bién avanzarían de la periferia al centro. Los legisladores locales abrie-
ron sus propios caminos, generaron soluciones y mostraron al país la fi-
gura emergente de un Derecho estatal cada vez más relevante, innova-
dor y vigoroso. Había llegado la hora del Derecho constitucional local 
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o estatal, de la ampliación en el catálogo de los derechos humanos, de 
los controles domésticos de constitucionalidad, del “diálogo de Consti-
tuciones”. Esta es otra expresión del federalismo renovado.

En México hablamos, cada vez más, de un “diálogo jurisdic-
cional”. En general, nos referimos a la relación que media, con cre-
ciente evidencia y potencia, entre los tribunales nacionales y los inter-
nacionales, que “dialogan” sobre temas de interés común y construyen 
de manera natural y paulatina lo que acostumbramos identificar como 
jus commune. Derecho común, normativa de orientación y contenido 
compartidos. 

Nadie cede sus atribuciones, y sería lamentable y peligroso que 
lo hiciera, pero amaina poco a poco la creencia de que cada quien se ha-
lla solo en el mundo y de que sus razones y sus fuerzas bastan para re-
solver lo mucho que hay que resolver en favor de la sociedad y de los 
ciudadanos. Hacemos juntos el viaje de la vida, y debemos hallar juntos 
la mejor manera de hacerlo. En un mundo intensamente comunicado, 
con ciudadanos cada vez más universales —sin perjuicio de su oriun-
dez y su individualidad, que es necesario respetar y preservar—, el aisla-
miento es un anacronismo, a un tiempo impracticable y lesivo. No en-
sancha los beneficios; por el contrario, los confina y los reduce.

Algo similar a lo que he mencionado sobre el diálogo entre ju-
risdicciones podría decir acerca del diálogo —un nuevo lenguaje, una 
nueva comunicación— entre Constituciones, si se me permite la expre-
sión. Diálogo implica varias voces, animadas por distintas experiencias 
y diversos pensamientos, que no necesariamente entrarán en tensión, y 
mucho menos en conflicto. 

Hasta hace poco hemos prescindido del diálogo y preferido el 
monólogo, que no es la vena mejor de una sociedad democrática ni de 
un federalismo creativo. Es verdad que en el orden interno prevalece la 
ley suprema nacional, y que ningún ordenamiento debe contravenirla, 
porque se quebrantaría el Estado de Derecho. Pero también lo es que 
en el espacio que deja libre la Constitución General —el ancho campo 
de las atribuciones estatales—, pueden avanzar las Constituciones loca-
les, como algunas lo han hecho, planteando progresos que podrían tras-
ladarse a la General y germinar en el conjunto nacional, en la medida 
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en que sean atendibles y preferibles. Esto impulsaría un “diálogo cons-
titucional” dentro de nuestro régimen federal. Para que lo haya se re-
quiere madurez, y quizás comenzamos a tenerla. De la madurez deriva-
ría la objetividad apoyada en la humildad, por una parte, y en el senti-
do práctico, por la otra.

He dicho lo que antecede, reiterando cuestiones conocidas y 
aventurando temas —como el “diálogo constitucional”—, para justifi-
car de alguna manera, con la mayor modestia, mi participación en esta 
obra colectiva de mis colegas y amigos colimenses. No he querido limi-
tarme a elogiar su iniciativa de investigación y la pertinencia y excelen-
cia de los trabajos que han reunido en esta obra. 

Ahora bien, no deseo omitir la alusión a esos textos, a través de 
los temas, tan relevantes y propositivos, que se recogen en ellos. Por otra 
parte, sería impertinente —y no me deslizo en esta pendiente— incu-
rrir en exámenes propios de la historia, la vida, los problemas y las ex-
pectativas de Colima y sus ciudadanos. No puedo ni debo “pontificar” 
a los colimenses acerca de Colima. Para estos exámenes basta lo que con 
toda autoridad y competencia exponen los autores de los estudios reu-
nidos en este libro. Es preciso escuchar sus voces, no la mía.

En mis primeras líneas ponderé la antigüedad y la eficacia con-
ductora de la Constitución General de la República. Otro tanto cabe 
decir, en su propio orden, de la ley suprema de Colima, como se advier-
te en la “Introducción” de esta obra. Se dice que los coautores –“15 en-
tusiastas colimenses”, a los que debemos “17 trabajos para la Constitu-
ción del 17”— han “expresado lo que sienten acerca de una Constitu-
ción añeja, que por un siglo exacto ha impulsado el desarrollo del Es-
tado y la modernización de sus instituciones públicas”. Lo ha hecho, 
como la General de la República, merced a la sabiduría de su letra ori-
ginal, conforme a su circunstancia histórica y a su capacidad de adap-
tación —regla de vida— a través de un buen número de reformas que 
abarcan gran número de asuntos. 

En este libro figura el análisis de muchas reformas incorpora-
das en la ley fundamental de Colima, que se hace con eficacia descrip-
tiva y acompañamiento crítico: dos formas de servir a la historia de las 
normas y las instituciones. Ese examen de las enmiendas abarca tanto 
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diversos extremos específicos del ordenamiento constitucional, como el 
conjunto de éste y sus implicaciones de diversa naturaleza. En ese nú-
mero se concentran cuestiones relativas a los derechos de los individuos 
y a la estructura y actividad del poder público y de sus órganos y servi-
dores. 

Un artículo destaca, por ejemplo, las idas y venidas en la regu-
lación del informe que el gobernador del Estado debe dar a su pueblo. 
He aquí, en una vertiente específica, el problema de la transparencia y 
la rendición de cuentas, tradicionalmente soslayado en nuestro ejercicio 
político, que confió en la “palabra” del gobernante y la celebró en jorna-
das jubilosas. Las cosas van cambiando: hoy es un punto esencial, sus-
traído del rito y la liturgia, materia de novedades y controversias.

En la porción final de la obra aparece un útil y detallado pano-
rama, aprovechable por aplicadores e investigadores, de las numerosas 
reformas adoptadas por el Poder Revisor de la Constitución colimense, 
con los datos que permiten identificar su fecha y su materia. Es el plano 
que revela la marcha, decreto a decreto y precepto a precepto, con esta-
ciones y arribos provisionales, jamás definitivos. Decir esto último me 
hace recordar los intentos que hubo en nuestro constitucionalismo por 
fijar cláusulas pétreas que preservarían decisiones fundamentales, diferir 
procesos de reforma y anunciar el logro de reformas definitivas —como 
alguna vez se dijo, con ingenuidad o vanidad, a propósito de la reforma 
electoral—, definitividad que sólo sería posible si la nación suspendiera 
y agotara su marcha. Definitivo es el Derecho romano, no el mexicano 
que hacemos y rehacemos con laboriosidad de Penélope.

Una Constitución —y en general cualquier ordenamiento ci-
mentado en buenas razones y encaminado a proveer soluciones juicio-
sas— no es obra de la pura meditación personal, aislada y subjetiva. Por 
el contrario, toma su razón y su fuerza de la circunstancia en la que apa-
rece y a la que se destina, sea para preservarla, sea para modificarla. Am-
bas posibilidades se abren al legislador, como sucedió en el proyecto de 
Carranza y en el trabajo cumplido en Querétaro. 

La Constitución es —dicho con la difundida expresión de Or-
tega y Gasset— “ella y su circunstancia”. De aquí la pertinencia de ofre-
cer, como se hace en la obra colectiva que ahora pondero, un paisaje so-
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bre las condiciones que prevalecían en la sociedad que produjo la Cons-
titución: Colima de aquellos años iniciales del siglo XX, a reserva de 
cotejar las fórmulas constitucionales con la realidad de Colima en es-
tos primeros lustros del XXI. Por supuesto, en esta descripción históri-
ca no sólo es útil recoger los datos de la vida social, en su conjunto, sino 
también aportar los de personajes que fueron protagonistas de su tiem-
po —gobernantes y ciudadanos influyentes—, como también se hace 
en este libro.

Los derechos humanos son la cuestión más relevante del último 
par de siglos en el mundo entero. Su recepción y su defensa —o su ol-
vido y abandono— dominan y determinan el escenario constitucional. 
Esos derechos son la materia prima de una Constitución. La estructura 
del Estado sólo es, a mi juicio, el reflejo de la relación deseable entre el 
poder público y los ciudadanos a los que aquél sirve; en otras palabras, 
integra la garantía de los derechos del ser humano. 

En la obra colectiva hay textos dedicados al estudio de este 
tema, tanto en su vertiente tradicional como en novedades aportadas 
por lo que se ha denominado las “nuevas generaciones de los derechos 
humanos”, expresión que a algunos incomoda, aunque tiene indudable 
justificación histórica y pedagógica. Es interesante la reflexión en torno 
al constitucionalismo económico, como lo es la presencia en la ley su-
prema de Colima de un derecho de la nueva ola constitucional, relati-
vo al medio ambiente social, no sólo físico. Entenderemos que este de-
recho novedoso forma parte del contexto condicionante de un verda-
dero ejercicio de los derechos restantes: es parte del cimiento operati-
vo de aquéllos.

Tomando en cuenta el origen de esta iniciativa celebratoria y la 
actividad de varios participantes en ella, es natural que el examen de la 
magistratura ocupe un lugar relevante. 

Digamos que el juzgador no ha sido un personaje descollante 
de la estructura constitucional, a pesar de que sea el garante principal 
—o el último garante, en todo caso— de los derechos civiles y políticos 
y de la preservación del Estado de Derecho, y de que constituya uno de 
los tres protagonistas de la división de Poderes o de funciones en el Es-
tado moderno. 
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Esa relativa penumbra —de jure y de facto— en que se desen-
volvió el Poder Judicial o, más extensamente, el Poder Jurisdiccional ha 
cesado. Hoy es un actor central, protagonista de la nueva era. Lo adver-
timos cotidianamente en el desempeño de la interpretación de las nor-
mas, que a menudo es mucho más que eso: creación del derecho obje-
tivo, si consideramos que la norma se integra con el precepto y su in-
terpretación, y si observamos el flagrante, creciente “activismo judicial” 
que se interna en muchos territorios. 

En el gran balance de la obra colectiva se hallan la reflexión y 
deliberación en torno al origen, la presencia contemporánea y el que-
hacer actual del constitucionalismo local —el colimense y el de cual-
quier entidad federativa, todas animadas por un impulso renovador co-
mún—, así como la incursión en apreciaciones sobre el futuro del cons-
titucionalismo. Es evidente que soplan vientos fuertes sobre las velas del 
constitucionalismo. Los estudiosos de esta materia han pasado revista al 
intenso movimiento de los temas constitucionales en el mundo entero, 
con modalidades específicas en nuestra fracción del mundo. Conviene 
llevar el pulso de los cambios y percibir su destino, como se hace en va-
rios trabajos incluidos en este libro, llamado a ocupar un sitio impor-
tante en la bibliografía del Derecho constitucional local.

Concluyo para dejar el campo libre a los coautores de la obra 
colectiva. Mi respeto a su trabajo y mi felicitación por los resultados ob-
tenidos se hallan implícitos en esta nota. Los hago explícitos, con apre-
cio y convicción. 

Con los mismos sentimientos saludo a quienes alentaron y apo-
yaron esta tarea: tanto el Comité que asumió la celebración del centena-
rio constitucional, como la respetable Universidad de Colima, a la que 
desde aquí agradezco nuevamente la hospitalidad académica que me ha 
otorgado en diversas ocasiones. Reconozco y admiro su desempeño y 
sus aportaciones a la cultura de nuestro país.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 
Ciudad Universitaria,

México, 10 de julio de 2017
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Convocados por un afán legítimo de contribuir a los actos conme-
morativos de la Constitución colimense, 14 jurisconsultos y un 

historiador se acercaron a nuestra Máxima Casa de Estudios, en busca 
de patrocinio para publicar una obra que tuviera a la Carta local como 
protagonista de ensayos y ejercicios jurídicos. Su Rector, el distinguido 
maestro José Eduardo Hernández Nava, valoró su destacado propósito 
y determinó patrocinarlo.

El resultado de esta conjunción de esfuerzos —ensayos y patro-
cinio—, cristalizó en esta edición que pretende resaltar la conjunción 
simbólica de un número: 17 trabajos para la Constitución del 17.

Seis mujeres y nueve varones. 15 entusiastas colimenses, por 
origen y residencia. Más de una docena de profesionales interesados en 
expresar lo que sienten acerca de una constitución añeja, que por un si-
glo exacto ha impulsado el desarrollo del Estado y la modernización de 
sus instituciones públicas.

Apertura esta obra el cronista legislativo, nayarita adoptado co-
limense, Rafael Tortajada, con una amena descripción del Colima de la 
década que dio origen a su Constitución, así como datos inéditos de la 
vida del gobernador que la promulgó, el profesor José Felipe Valle Me-
dina.

Ángel Duran, michoacano convertido en colimote, magistrado 
electoral y abogado idealista, apasionado por la defensa de los derechos 
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humanos, nos habla en dos trabajos acerca de este importante tema y 
del futuro que le espera al constitucionalismo local.

El primero de la lista que nació colimense, Juan Manuel Figue-
roa, con larga trayectoria en el servicio público de su tierra natal, se re-
fiere al contexto económico del Estado de Colima y el impacto que le 
generó la aplicación de la Constitución Política de dicho Estado, en 
1917.

Un armeritense trasnochado que presume su origen en el barrio 
de San José, de la capital del Estado, Gilberto García, aporta dos tra-
bajos: el primero se refiere a las 119 reformas que ha experimentado el 
texto constitucional y en el segundo se dedica a relatarnos los 15 cam-
bios que han transformado el rostro del artículo 31, dedicado al infor-
me del gobernador.

Una destacada jurista oriunda de esta tierra, comprometida 
con la constitucionalidad y legalidad, Ana Carmen González Pimentel 
aporta, desde su posición de magistrada electoral, un interesante traba-
jo: el sustento primario de las leyes reglamentarias que actualmente tie-
nen aplicabilidad en la entidad.

Mónica Gonzales y Lizett Enríquez, aquella colimense por 
adopción y ésta colimense nativa, talentosas abogadas, integrantes del 
poder judicial, afirman que la Constitución colimense es referente a ni-
vel nacional en el reconocimiento como derecho fundamental, del dere-
cho al medio ambiente social. En su ensayo, este último derecho se des-
empacan principios y obligaciones para abordar la violencia de género.

Alejandro Martínez, actual oficial mayor del Congreso y colum-
nista jurídico en un importante rotativo local, titula su ensayo: La na-
turaleza jurídica y utilidad de las constituciones locales, y formula inte-
resantes comentarios sobre ella.

Entusiasta y productivo, Enoc Morán Torres rezume profundi-
dad y amplitud intelectual, como nos tiene acostumbrado en sus ensa-
yos jurídicos, en su trabajo dedicado al tema de los derechos humanos 
en la constitución colimense, ahora que éstos han recobrado actualidad 
con la reforma constitucional de 2011.

Guillermo Navarrete Zamora, magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral local, en plena madurez intelectual y profesional, relata los 
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avatares del constituyente colimense de 1917 y reflexiona con respecto 
a un tema que todos debemos de dimensionar: la actualidad de nues-
tra Constitución.

Una sobresaliente académica, muy valorada en el universo na-
cional, Jessica Romero Michel, con meritos suficientes en la escritu-
ra jurídica, demuestra en su ensayo que “el constitucionalismo econó-
mico contribuye a analizar el pasado, entender el presente y concebir el 
futuro” a través de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Colima.

Un estudioso y joven jurista, colimense por convicción, Rober-
to Rubio Torres, magistrado electoral, incursiona con un tema novedo-
so y diferente, intitulado: “Magistraturas del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado de Colima, desde la perspectiva de la Suprema Corte.”

El magistrado presidente del Poder Judicial, Bernardo Salazar, 
Beatriz Guzmán y Mónica Gonzales, para identificar el papel que ac-
tualmente desempeña dicha institución en la Entidad, señalan que es 
importante reflexionar sobre el contexto histórico y las proyecciones de 
las distintas constituciones que han regido en Colima, pues en los 100 
años transcurridos desde 1917, el poder judicial colimense se ha fortale-
cido con cada una de las reformas constitucionales que le han incidido.

Tapatía de origen, ha hecho de Colima su casa permanente. 
Norma A. Cataño Zúñiga, ejemplo de superación y perseverancia, cur-
sa la maestría en la Universidad Univer; desfila en este escenario con la 
confección de un cuadro sinóptico y un comentario muy certero del 
mismo, tanto que se atreve a poner el dedo a un producto de la Supre-
ma Corte.

Concluye esta fecunda y plural serie de trabajos, dos cuadros si-
nópticos señeros. El dedicado a revelar las 119 reformas que han afec-
tado el texto colimense y que se originó en 1982, a partir de una inves-
tigación de Gilberto García Nava, cuadro que ha venido siendo obje-
to de correcciones oportunas a lo largo de 25 años por diferentes juris-
tas, la mayoría mujeres.

El otro, concentra la suma total de las enmiendas de cada uno 
de los 151 artículos nominales que integran nuestra constitución, dise-
ñado y elaborado por un joven estudiante de Derecho, sinaloense y co-
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limote, Manuel Salazar Carrillo, a quien esta obra le otorga la primera 
oportunidad en la que deseamos sea una exitosa carrera jurídica.

Esta constelación de valores regionales, aportan las visiones pro-
fesionales femeninas y masculinas, desde las diversas perspectivas inte-
lectuales y temas jurídicos que integran la protagonista incuestionable 
de esta obra editorial. Todo ello en un entusiasta homenaje a nuestra 
querida Constitución colimense, columna vertebral de la organización 
jurídica, política y social de este bello Estado.

Colima, Colima, septiembre de 2017.
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Los derechos humanos en la Constitución 
Política del Estado de Colima1 

Reflexiones sobre el artículo primero 
del texto constitucional local

Enoc Francisco Morán Torres2

Aunque nuestro Rey esté equivocado y nuestros jueces sean 
corruptos no debemos echarles a ellos las culpas de nuestras 

desgracias sino a la debilidad de nuestro gobierno que facilita 
estas molestias y que hace depender de un modo tan arbitrario 

la justicia de la nación de la fragilidad de un solo hombre. 
Some Remarks upon Government3

Conmemorar el Centésimo Aniversario de la promulgación de un 
texto constitucional local, como es el caso de la Constitución Polí-

tica del Estado Libre y Soberano de Colima, resulta ser el intertemporal 
propicio para reflexionar sobre diversos temas que, debieran ser de inte-
rés para quienes se dedican a la docencia, a la investigación jurídica, al 
ejercicio de la técnica jurídica o al servicio público en uno de los tres po-

1 Aportación académica realizada en el marco de la obra colectiva conmemorativa del 
C Aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Colima y del propio centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

2 Doctor en Derecho egresado con mención honorífica del Programa de Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT; Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Univer-
sidad de Colima; Líder del Cuerpo Académico UCOL-CA-87 “Derecho, Cultura 
y Sociedad”; Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

3 Citado por Charles Howard Mcllwain (2016, 34).

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA



108

Enoc Francisco Morán Torres

deres constituidos e incluso para aquellos que ocupan un lugar impor-
tante o modesto en la estructura organizacional del propio Estado. Al 
caso, el impulso de estudios que se ocupen del Derecho Constitucional 
Local y las contribuciones de éste, a la realidad jurídica de nuestro país.

De modo que, el aportar al análisis de los textos constituciona-
les de las entidades federativas siempre representará una loable labor, 
tan necesaria en el México contemporáneo cuya realidad supera por 
mucho a la ficción, máxime cuando dicho análisis, se realiza respecto de 
la Constitución del Estado que ha pretendido, al menos a nivel de pre-
visión normativa, generar las condiciones para el crecimiento y desarro-
llo del pueblo de Colima. 

No obstante que, en las últimas décadas hemos sido testigos im-
pávidos de severos intentos de centralización del poder e innumerables 
atentados contra el federalismo que, como principio, nuestro país lo 
adoptó desde la etapa post insurgente, que fue confirmado por el Poder 
Constituyente, consagrándolo en la Constitución Política y que los Po-
deres Constituidos, tienden a obviar.

Sin embargo, el festejo por los primeros cien años de la Cons-
titución de Colima, permite abordar el estudio de uno de los temas 
que, en los últimos años, ha recobrado una importancia sin preceden-
tes en el sistema jurídico mexicano, como lo es el caso de los Derechos 
Humanos,4 y la transversalidad que han logrado en el sistema jurídico 
mexicano. Tópico que si bien, para efectos metodológicos y en aras de 
la delimitación temporal, parte de la reforma constitucional en materia 
de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, también lo es que ésta, 
es el producto de diversas configuraciones legislativas federales y locales 

4 A pesar de no encontrarse entre los propósitos de la presente aportación, teorizar 
sobre los Derechos Humanos, resulta importante para efectos de contextualización 
que, al hablar de la naturaleza de los Derechos Humanos, esta se puede abordar des-
de el fundamento de naturaleza humana, moral, positivos e históricos. Dichos de-
rechos poseen como características las siguientes: imprescriptibilidad, indivisibili-
dad, inalienabilidad, interdependencia, integralidad, universalidad y su carácter ab-
soluto. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Derechos Huma-
nos son atributos inherentes a la dignidad humana, y en consencuencia, son supe-
riores al poder del Estado (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988, 165).
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y, por qué no decirlo, producto de varios golpes de sentencia, condicio-
nes generadas incluso, en algunos casos, antes de la reforma de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, sin afán de establecer falsas pre-
tensiones ni realizar un abordaje teórico del objeto de estudio, que sin 
temor a incurrir en equívoco se estima no encuadran en la naturaleza de 
la pretensión de la obra colectiva y serían inconsistentes con la idea que 
el coordinador de la misma ha planteado, la presente aportación aca-
démica se abocará a realizar una serie de reflexiones en torno al artícu-
lo 1° de la Constitución Política del Estado de Colima, particularmen-
te, en lo relativo a alguna de las disposiciones normativas en materia de 
Derechos Humanos.

Ahora bien, resulta evidente que no es dable abordar el estudio 
de un texto constitucional si, por rigor de método, no se aborda prime-
ro, la idea de Constitución.5 Esto es, la importancia que tiene la idea 
de Constitución es fundamental para la consolidación, en este momen-
to histórico determinado, del Estado Constitucional de Derecho, en-
tendida ésta como una hoja viva (Lasalle, 2009) que ha permitido es-
tablecer límites al poder, prever la declaración de derechos, organizar el 
andamiaje institucional del Estado y reflejar los intereses del pueblo.6 

En efecto, la Constitución representa un instrumento para esta-
blecer límites al poder y dotarle de legitimidad. Esto es, de alguna for-
ma, es el reflejo de una sociedad que busca establecer no solo la decla-
ración de derechos o la organización del Estado sino aquellos elemen-
tos básicos como lo son: la forma de gobierno, la división de poderes, la 
soberanía, los mecanismos de control constitucional y aquellos para la 
protección de los derechos fundamentales, solo por mencionar algunos. 
Puesto que para Mcllwain las constituciones no son solo ideas, sino rea-
lidades institucionales (2016, p. 11).

5 Para Mcllwain, en la idea inglesa de Constitución, ésta es el producto de un desa-
rrollo histórico institucional que se realiza conforme a determinados principios in-
corporados a la vida de la nación.

6 Para Alejandro Wong, el Estado y el Derecho Constitucional son realidad socia-
les vivas, en virtud de que implican fenómenos de convivencia. Mientras que en la 
Constitución se encuentran dos premisas: la protección de derechos y la separación 
de poderes. (2010, XV y 126).
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Entonces, la lucha por los derechos, su evolución normativa y 
constitucional ha tenido pasajes importantes en la historia de la huma-
nidad, particularmente durante los siglos XVIII y XIX, basta con re-
cordar: Bill of Rights de 1689, Declaración de Derechos de Virginia 
de 1776, Declaración de Derechos de Pensilvania de 1776, Declara-
ción de Independencia de 1776, Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano de 1789, Constitución Francesa de 1791, Cons-
titución Federal Americana de 1791, Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1793, solo por mencionar algunos (Fio-
ravantti, 2016).

Además, los acontecimientos históricos generados durante el re-
ferido siglo XVIII, aportaron al constitucionalismo, lo siguiente: la idea 
de una Constitución, el papel protagónico del pueblo, la existencia de 
derechos naturales, la separación de poderes, los sistemas de gobierno, 
la nueva forma de organización territorial del Estado y el papel de los 
jueces en el control constitucional (Brewer, 2011, pp. 112-115), mu-
chos de los cuales fueron incorporados tanto en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, como en la particular del Estado, 
durante las primeras dos décadas de la centuria de 1900. 

Ahora bien, la Constitución de Colima ha sido objeto de 117 
reformas legislativas desde su promulgación hasta al mes de junio de 
2017. Ello, de alguna forma le ha permitido pretender, se insiste al me-
nos a nivel de previsión normativa, responder a las necesidades que la 
nueva realidad económica, política, social y cultural del pueblo de Coli-
ma, ha presentado en los últimos cien años. A saber, los procesos de ar-
monización con la Constitución General de la República en temas tan 
importantes como lo ha sido, la multi-referida reforma en materia de 
Derechos Humanos.

A propósito, por lo que a nosotros respecta y, contrario a lo que 
se ha dicho en diversos foros académicos, los Derechos Humanos en la 
Constitución de Colima, han estado consagrados desde antes de la pa-
radigmática reforma constitucional federal, ya referida ut supra. Esto es, 
su incorporación y/o reconocimiento no se ha dado durante el periodo 
posterior a dicha reforma, comprendido entre los años 2012 al 2017. 
Puesto que, éstos ya se encontraban reconocidos desde aquel lejano 1° 
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de septiembre de 1917, fecha en que se promulgó el texto constitucio-
nal local. Ello, en consistencia con el devenir temporal de nuestro país 
y con la historia de las Constituciones Mexicanas.7

En ese sentido, para efectos de una mejor comprensión de las 
disposiciones normativas que, en materia de Derechos Humanos, prevé 
el multi-referido arábigo 1° de la Constitución Local, se abordarán al-
gunas de las que, a juicio del suscrito, representan la columna vertebral 
de la disposición normativa en comento:

a) Protección de los derechos humanos  
    y el principio pro persona
Al igual que la Constitución General de la República, la particular del 
Estado, asume el compromiso de reconocer, promover, respetar, prote-
ger y garantizar los Derechos Humanos, señalando la obligación de las 
autoridades para salvaguardarlos. Además de considerar la interpreta-
ción relativa a Derechos Humanos, favoreciendo la interpretación más 
amplia. Previsión que implica el principio pro persona como criterio 
hermenéutico que permite interpretar extensivamente la norma y que, 
en términos de Ximena Medellín, deberá iluminar todo el ordenamien-
to jurídico (2013, 16).

b) Núcleo básico de derechos humanos
De igual manera, prevé un núcleo básico de derechos humanos como lo 
es: la vida, libertad, igualdad, y seguridad jurídica. Por lo que, para des-
tacar la importancia que posee dicho núcleo, sin ir más lejos, se destaca 
que la Constitución de Colima considera a la vida como un derecho in-

7 La historia del constitucionalismo en México ha relatado que los textos constitucio-
nales, partiendo de la Constitución Mexicana de 1814 hasta la vigente de 1917, han 
contenido una serie de Derechos Humanos, considerados de núcleo básico. Ello, sin 
menoscabo que en la reforma constitucional de junio de 2011 se cambió el concep-
to de garantía individual por el de Derechos Humanos y sus Garantías y se estable-
ció el compromiso del Estado Mexicano para reconocer, proteger, promover y ga-
rantizar los Derechos Humanos que la Constitución reconoce y los contenidos en 
tratados internacionales de los que México sea parte.
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herente a toda persona y la protege desde la concepción;8 respecto de la 
libertad y a la igualdad, aunque éstas no son definidas en el arábigo que 
nos ocupa, sin embargo sí refiere a la libertad personal y de expresión9 
y a la igualdad como de oportunidades y de funciones; en lo relativo a 
la seguridad, partiendo que implica la certeza sobre la regulación y sus 
consecuencias, posee una base amplia al precisar que el Estado garanti-
zará el derecho a la identidad, el respeto a la propiedad privada, al tra-
bajo, a la salud y a la educación, sólo por mencionar algunos.

c) Principios básicos
Asimismo, el texto constitucional local, prevé una serie de principios 
básicos para el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos, como lo 
son el relativo a la no discriminación, en cuanto a la prohibición de 
toda forma de discriminación por origen étnico, edad, discapacidad, 
condición social, de salud, religión o preferencia sexual, por citar algu-
nas; la máxima publicidad, para efectos de la interpretación del derecho 
a la información; del debido proceso, en lo relativo a los derechos fun-
damentales y las garantías del imputado, la víctima y el ofendido en el 
proceso penal, y de protección a la información relativa a la vida priva-
da, con las excepciones que la ley determine.

d) Derecho a la salud y a la educación  
     y a la información
Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de cualquier pue-
blo es el relativo a la previsión del derecho a la salud, a la educación y a 
la información. Respecto del primero, la Constitución de Colima pre-
cisa que el derecho a la salud, lo posee toda persona e incluso lo vincu-
la con el diverso de acceso al agua de forma suficiente, salubre, acepta-

8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la vida es un pre-
requisito para el goce de todos los derechos, señalando como obligación del Esta-
do de generar las condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana (Caso 
Comunidad indigena Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, 161-162). 

9 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ha definido como la capacidad 
de hacer o no hacer todo lo que esté licitamente permitido (Caso Chaparro Álvarez 
y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, 2007, 52)
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ble y asequible. En lo que respecta al derecho a la educación, a pesar de 
que éste tampoco es definido, lo señala como motivo de especial aten-
ción en el Estado y eje para la formación en valores como la justicia, 
la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el diálogo, incluso 
para la cultura de paz. 

Incluso, el derecho a la información, siguiendo esa larga tradi-
ción descriptiva, es uno de los que más desarrollo presenta en el artícu-
lo 1º de la Constitución Local. Puesto que prevé, entre otros aspectos, 
que el ciudadano puede acceder a la información de forma plural, bus-
car, recibir y difundir ideas por cualquier medio además de precisar los 
principios y las bases que regirán su ejercicio.

e) Derecho a la paz, a un medio ambiente sano  
    y a un medio ambiente social

El derecho a la paz, a un medio ambiente sano y a un medio 
ambiente social, comparten, al menos en rango constitucional, un co-
mún denominador, no son definidos. Ello, no obstante que el texto lo-
cal enuncia la legitimación de la exigencia social para que el Estado 
cumpla con su obligación de vivir en paz; de prever como derecho, el vi-
vir en un ambiente sano y equilibrado y la correlativa obligación de to-
das las autoridades para su vigilancia y observación normativa.

A todo esto, uno de los derechos más interesantes, al menos a 
nuestro juicio, es el relativo a un medio ambiente social, mismo que de-
berá permitir, a toda persona, vivir en paz y armonía. Puesto que éste, 
fortalece el desarrollo humano y la dignidad de las personas. Quizá el 
legislador local quiso referir el concepto de ambiente social, entendido 
como la interacción de un sujeto social con otro respecto de ciertas ca-
racterísticas de su entorno y de los efectos percibidos sobre el mismo 
(Henry Granada, 2001,390).

f ) Derecho de acceso a la justicia
El derecho de acceso a la justicia, en el ámbito de la justiciabilidad de 
los derechos, representa un elemento toral. Sobre el particular, la Cons-
titución Local prevé dicho derecho, señalando que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia de manera pronta, imparcial y 
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gratuita, aunque no define ni aborda el concepto de tutela judicial efec-
tiva, entendida esta última como:

[…] derecho público subjetivo que toda persona tiene, 
dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder 
de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a 
plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 
decisión (Suprema Corte, TUTELA JURISDICCIONAL EFECTI-
VA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CON-
FORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES).

Ahora bien, no pasa desapercibido que la Constitución de Coli-
ma enuncia el concepto de vida digna pero no establece qué compren-
de, lo cual resulta, al menos en éste último aspecto, paradigmático pues-
to que la vida digna, como una de las dimensiones del propio derecho 
a la vida, comprendería la obligación del Estado de generar las condi-
ciones que garanticen una existencia digna.10 Además, el arábigo en es-
tudio, obvia no sólo el concepto de dignidad humana el cual, en térmi-
nos de Kant, considera al ser humano con un fin en sí mismo (2007, p. 
51), sino también las condiciones para alcanzarla. 

La Constitución Política local, a lo largo de sus primeros cien 
años de vida jurídica, ha experimentado más de un centenar de refor-
mas tendentes a armonizar su contenido con la Constitución Gene-
ral de la República. Sin embargo, ello, no necesariamente ha implica-
do que, de forma exitosa, el texto local logre adecuarse a los nuevos re-
tos que la sociedad colimense enfrenta y que dicho documento debe 
atender, provocando en algunos casos, procesos de mutación constitu-
cional.11

10 (Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, 1999, 
144)

11 Para Wong Meraz, la mutación constitucional implica modificaciones no formales 
del ordenamiento constitucional; aquellos cambios operados en el mismo conjunto 
normativo, sin seguir el procedimiento de reforma de la Constitución (2010, 145).
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Sin embargo, los Derechos Humanos de núcleo básico, conte-
nidos en el texto constitucional local además de algunos correspondien-
tes a la primera, segunda y tercera generación de derechos, pretenden 
ser la base para que el andamiaje institucional y la estructura normativa, 
tenga los elementos para su protección, promoción, respeto y garantía.

Por lo que si partimos de la idea de Constitución Local que 
el legislador colimense ha planteado, y que tiene su base en la armo-
nía que ésta debe guardar, bajo el principio de supremacía constitucio-
nal que impera en nuestro orden jurídico y que ha sido reafirmado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 
293/2011, con la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entonces ambos textos constitucionales, al menos en lo que 
respecta a la materia de Derechos Humanos, aún tienen grandes retos 
que atender. De ahí que, si bien es cierto que la Constitución de Colima 
ha presentado avances normativos importantes a lo largo de sus prime-
ros cien años de existencia jurídica, también lo es que aún quedan por 
atender algunos de los retos que se han derivado de la paradigmática re-
forma constitucional en materia de Derechos Humanos ya referida con 
antelación, retos que por cierto, son compartidos por la propia Consti-
tución General de la República, como es el caso del llamado constitu-
cionalismo de los derechos. 
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Ciudad de México a 15 de diciembre de 2017 

 

 

 

A quien corresponda:  

 

 

 

Por este medio se hace constar que Enoc Francisco Morán Torres pertenece al Comité 

Científico de la: 

 

Colección Politeia Constitución y Democracia 

 

La cual es editada y publicada por vLex México y coordinada por el Dr. Víctor 

Alejandro Wong Meraz. 

 

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que correspondan al 

interesado.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

Milagros de María Pérez Gaxiola 
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Ciudad de México a 15 de diciembre de 2017 

 

 

 

A quien corresponda:  

 

 

 

Por este medio se hace constar que Enoc Francisco Morán Torres dictaminó la obra 

Derechos Humanos, Realidades y Desafíos de la Colección Politeia Constitución y Democracia 

en el mes de marzo de dos mil diecisiete. 

 

La cual es editada y publicada por vLex México y coordinada por el Dr. Víctor Alejandro Wong 

Meraz. 

 

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que correspondan al interesado.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

Milagros de María Pérez Gaxiola 
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La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la 
 Dirección General de Investigación y Posgrado

  
 

Otorga la presente 
 

C O N S T A N C I A 
 
 

A: Enoc Francisco Morán Torres 
 
 

Por su participación como Evaluador Externo del Proyecto Nuevo de Investigación 
 "LOS MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN EL NUEVO

SISTEMA PENAL ACUSATORIO"

 
 

DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
 Directora General de Investigación y Posgrado

DR. MARCELO DE JESÚS PÉREZ RAMOS
 Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación

 
 
 

Aguascalientes, Ags., Octubre 2017
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UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Cotima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8: 15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "Declaración patrimonial de los Servidores Públicos"
el día 19 de abril del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que' aL ir1teresado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "La elección extraordinaria en colima" el día 19 de
enero del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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UNIVE~IDAD DE COLlMA
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Calima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Calima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "La participación ciudadana en la realidad mexicana"
el día 17 de enero del 2017.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "Integración del nuevo gabinete" el día 16 de febrero
del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Calima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Calima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "Destino de la Ley 3 de 3 ante el silencio de la
sociedad" el día 21 de junio del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



LNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Calima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Calima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "Iniciativa ciudadana 3 de 3" el día 15 de marzo del
2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "La suspensión de la Presidenta de Brasil y el debate
del Sistema Nacional Anticorrupción en México" el día 17 de mayo del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

c.c.p. Archivo
JST/mcab*

Educación COIl responsabitidad social
Av. Universidad 333, Col. Las Víboras' Calima, Col., México' C.P.28040· Teléfonos (312) 31610 53 Y 31610 00, ext. 33402, ext/tax 33401

http://www.ucol.mx/radio/·radio@ucol.mx

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

VERSIÓ
N P

ÚBLI
CA

PANCHO
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



UNIVEQ&IDAD DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "La elección presidencial en Estados Unidos" el día 14
de noviembre del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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VERSIÓN PÚBLICA: Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales, ello con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamientos trigésimo octavo, fracción primera, sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, lo anterior por tratarse de datos de una persona identificada o identificable.



U IVEQ&ID\D DE COLlMA
DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Calima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Calima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "Una mujer indígena en la presidencia de la República"
el día 18 de octubre del 2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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DIRECCiÓN GENERAL DE RADIO UNIVERSITARIA

La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Radio
Universitaria, extiende la presente:

Constancia
Al Dr. Enoc Francisco Moran Torres, profesor de tiempo completo de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien participó como
comentarista editorial en el programa de "El Comentario de la Prensa a la Radio"
que se transmite de lunes a viernes de las 8:15 a las 9:00 hrs. en el espacio
correspondiente con el tema: "Derecho a la Educación" el día 20 de septiembre del
2016.

Se extiende la presente, para los fines que al interesado convengan a los
diecinueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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	La equidad en el derecho indígena 01
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