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Presentación

Nos llena de orgullo, queridos lectores, presentarles el número 4 de 
Tribuna Sonot, un esfuerzo editorial que nació como una necesidad de 
divulgar los temas electorales, de acceso a la información pública y de 
procesos de participación ciudadana. Nuestro deseo ha sido brindar-
les una revista con formato académico, con trabajos de alta calidad y 
con los más destacados autores locales, nacionales e internacionales. 
En este número, tenemos la grata fortuna de reunir, en este foro de 
ideas, a destacados comentaristas del ámbito académico de nuestra 
Universidad de Sonora y de la UNAM, de diferentes tribunales y sa-
las electorales del país, así como de asociaciones continentales, como 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 
Centre for Research on Direct Democracy (C2D) en América Latina y 
del Centro de Estudios sobre Democracia Directa. Nos llena de satis-
facción que Tribuna Sonot haya crecido, en todos sus aspectos, porque 
nos ha permitido aportar, para que los diversos puntos de vista que-
den plasmados y puedan escapar, por muchos años más, gracias a la 
palabra escrita, del olvido. 

Ahora presentamos, en la sección “Artículos”, “La igualdad 
sustantiva y efectiva para un Estado garantista”, artículo de la Lic. 
Ana Carolina Cienfuegos Posada, Secretaria de Estudio y Cuenta 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue leído en 
representación de la Dra. Olga Sánchez Cordero de García Ville-
gas, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el foro regional “La Igualdad Sustantiva para las Mujeres en la 
Reforma del Estado”. Se abordan las implicaciones de la reforma 
constitucional de derechos humanos de 2011 y sus repercusiones 
en materia de equidad de género. Dado que los jueces son los ga-
rantes naturales de los derechos, se analizan algunas resoluciones 
jurisdiccionales en la materia. 

La Dra. Issa Luna Pla, catedrática del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, en “Militancia: voluntad externada”, analiza 
la conformación de los padrones electorales desde una perspectiva 
ciudadana y garantista. ¿Qué ocurre en lo concerniente a la protección 
de datos personales? Si esta pregunta genera un debate obligado, los 
padrones de militantes plantean otro en términos similares, pero des-
de la complicada línea difusa del derecho a la secrecía de afiliación y 
la transparencia informativa.

“Igualdad entre hombres y mujeres: un enfoque a partir de la 
Constitución”, es el artículo que, en coautoría, presentan el Dr. José 
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de Jesús Covarrubias Dueñas, Magistrado de la Sala Regional Gua-
dalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 
la Mtra. Teresa Mejía Contreras, Secretaria de Estudio y Cuenta de la 
misma Sala. Se abordan los antecedentes en la lucha por la equidad 
de género, así como decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
propugnándose por procesos sociales para fomentar una equidad 
que, hasta el día de hoy, es precaria. 

El Dr. Santiago Nieto Castillo, Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), y la Lic. Paloma Orona García, asesora en la Coordina-
ción de Institucionalización de la Perspectiva de Género del TEPJF,  en 
“Reflexiones sobre género y protección jurisdiccional de los derechos 
políticos de las mujeres”, exploran diversas resoluciones de órganos 
jurisdiccionales acerca de temas como cuotas de género, alternancia 
en las listas de representación proporcional y la constitucionalidad de 
distinciones en virtud del género.

Se presenta también una relatoría de la reciente toma de protesta 
de magistrados y jueces en Sonora y el discurso que a tales efectos 
ofreció el Mtro. Max Gutiérrez Cohen, Magistrado Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia.

Analizar la experiencia necesaria para desempeñar cargos dentro 
de la administración electoral, es el interés que persigue el Lic. José 
Ricardo Bonillas Fimbres, Director del Bufete Jurídico Gratuito de 
la Universidad de Sonora. En su “Conocimiento y experiencia de la 
materia electoral como requisito para formar parte de los órganos 
electorales locales”, hace un estudio doctrinario y normativo, respon-
diendo a ¿es necesario un conocimiento o experiencia previos? Ante 
una respuesta afirmativa, propone reformas a las normas para elegir 
Consejeros Electorales, exigiendo la experiencia como prerrequisito 
de acceso al cargo.

El Dr. Daniel Carlos Gutiérrez, Coordinador del Nodo Sonora de 
la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, pre-
senta “Política, abstención y democracia”, artículo en donde evalúa el 
impacto que puede tener la abstención en la legitimidad de la demo-
cracia, cuando es realizada masivamente o alcanza niveles importan-
tes.

El Dr. Jesús Armando Haro Encinas, investigador de El Colegio 
de Sonora, analiza la participación ciudadana (la influencia en lo pú-
blico). El autor plantea las siguientes interrogantes: ¿por qué partici-
pación?, ¿en qué consiste? y ¿cómo puede llevarse a la práctica en el 
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contexto local actual? ¿con qué experiencias se cuenta? En su artículo, 
se exponen temas y conceptos relacionados con la idea de “participa-
ción ciudadana” para problematizar su aplicación y plantea algunas 
medidas propositivas  en torno a la implementación de experiencias 
sociales de este tipo. 

Las tendencias del Derecho electoral mexicano son el objeto de 
análisis del Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, catedrático del Tecnológico 
de Monterrey, campus Sonora Norte, en su “Derecho y Democracia”. 
En su trabajo, se pronuncia por la extensión del Derecho electoral a 
otras instituciones, no necesariamente circunscritas al ámbito parti-
dista, como las universidades o sindicatos, a efectos de hacer una ex-
tensión de la democracia.

En “Participación Política y Proceso Penal”, el Lic. Mauro Arturo 
Rivera León, estudiante de posgrado en la Universidad Complutense 
de Madrid, analiza las causales constitucionales de suspensión de los 
derechos políticos en México, que tienen una relación con el proce-
so penal. El artículo argumenta que no existe justificación para sus-
pender el derecho del sufragio desde el dictado del auto de formal 
prisión, dado que ello vulnera el principio de inocencia y diversos 
tratados internacionales. 

En la sección “Tribuna Internacional” presentamos el artículo 
“Protección de datos personales y acceso a la información pública”, 
de la Dra. Laura Nahabetián Brunet, destacada jurista uruguaya que 
actualmente se desempeña como asesora del Ing. Ruperto Long, ac-
tual Ministro del Tribunal de Cuentas de la República. En su escrito, 
la autora plantea la compleja armonización necesaria entre la protec-
ción de datos como derecho fundamental y el acceso a la información 
pública, interrelación que puede llevar a conflictos de derechos. En 
síntesis, la Dra. Nahabetián propone un rico ejercicio de conciliación 
de derechos fundamentales.

La Dra. Yanina Welp, Directora Regional para América Latina en el 
Centre for Research on Direct Democracy (C2D), y el Dr. Uwe Serdült, 
vice director del Centro de Estudios sobre Democracia Directa, reali-
zan un pertinente análisis de la revocación del mandato. Utilizando el 
marco latinoamericano, ofrecen un balance sobre las potencialidades 
y los riesgos de su establecimiento en nuestras democracias. Este tex-
to resulta de obligada lectura en una modernidad caracterizada por 
la crisis del mandato representativo y las continuas propuestas de la 
instauración del mandato imperativo.

En la sección “Documentos”, publicamos el “II Informe Anual de 
Actividades 2011-2012”, rendido por la Magistrada Presidenta del Tri-
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bunal Estatal Electoral de Sonora, Mtra. María Teresa González Saave-
dra, el cual se divide en cuatro puntos nodales: el 1º, relativo a la capa-
citación, actualización y profesionalización del personal del Tribunal; 
el 2º, referente a la vinculación y a la difusión; en el 3º se informa de 
la actividad del Tribunal Estatal Electoral como sujeto obligado, en el 
aspecto de transparencia, y el 4º, se ocupa de la administración de jus-
ticia en las materias de la competencia del Tribunal Estatal Electoral 
(materias electoral, de acceso a la información pública y de procesos 
de participación ciudadana).

La Lic. Martha Elena Flores Miranda, Asistente Ejecutiva de la Pre-
sidencia del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en su escrito “Co-
mentarios respecto al artículo 1º de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora”, somete a un análisis conceptual y semántico la 
expresión “de orden público” en el contexto de lo que se entiende por 
participación ciudadana. 

El Lic. Carlos Moncada Ochoa, periodista e historiador, en la sec-
ción “Reseñas”, realiza un interesante ejercicio de crítica de publica-
ciones de esta misma revista. Así, se reseñan artículos de los números 
2 y 3 de Tribuna Sonot. A través de la discusión de ideas se invita a 
una relectura de los mismos, bajo una perspectiva crítica. 

El jurista sonorense homenajeado en esta edición, en la sección 
“Nuestros Juristas”, es el Lic. Juan Antonio Ruibal Corella. Licenciado 
en Derecho por la UNAM y notario de profesión, quién ha conjugado 
una rica práctica jurídica con la enseñanza del derecho. Invitamos al 
lector a leer la semblanza de este eximio jurista, polifacético creador y 
organizador de asociaciones y eventos, así como compositor, orgullo 
de Sonora, en un merecido homenaje de Tribuna Sonot.

Por último, cabe hacer mención que la obra que ilustra la portada 
es de Pedro Torres López, pintor y muralista sonorense,  mural na-
rrativo de los eventos históricos de la participación de Sonora en la 
Revolución,  que se encuentra en el lobby del Auditorio Cívico del 
Estado. El encarte que anexamos como un presente es de la colección 
de acuarela del Gral. Ignacio  M. Beteta, cuyo titulo es “El callejón del 
beso, Álamos, Sonora”. Esperamos disfruten de esta cuarta edición 
de Tribuna Sonot,  órgano de difusión del Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora.



Artículos

I
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LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y 
EFECTIVA PARA UN ESTADO 

GARANTISTA

Lic. Ana Carolina Cienfuegos Posada1

Una importante reforma constitucional en materia de Derechos Hu-
manos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de 
junio de 2011, la cual entró en vigor al día siguiente y con la que, se 
debe señalar, se da un cambio radical en el tradicional paradigma en 
la tutela de los derechos inherentes a la persona, situando a México a 
la par de los países que enfocan su atención y esfuerzos en la protec-
ción y defensa de los derechos humanos a través de mecanismos de 
vanguardia.

Con esta reforma, se avanza de manera significativa en el reco-
nocimiento y garantía de los derechos fundamentales, permitiendo 
adecuarnos al sentido y alcance que a través de diversas pautas ha 
ido fijando el concierto internacional en la materia y especialmente los 
tribunales trasnacionales de derechos humanos.

De dicha reforma constitucional sobresale la modificación al nom-
bre del primer título, antes, “De las garantías individuales”, ahora, 
“De los Derechos Humanos y sus Garantías”; asimismo, las modifica-
ciones y adiciones al artículo 1°.

Dicho artículo, a partir del 11 de junio de 2011, versa sobre los de-
rechos humanos y las formas para hacerlos exigibles: prevé que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por dicha 
norma fundamental, así como por los tratados internacionales en 
los que el Estado mexicano es parte.

Esta reforma es trascendental, pues con ella se genera un bloque 
de derechos que se integra con los establecidos en el propio cuerpo 
constitucional, pero además participan los derechos fundamenta-
les contenidos en los tratados internacionales en los que México 
sea parte. 

1 Participación de la Lic. Ana Carolina Cienfuegos Posada, en representación 
de la señora ministra Dra. Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en el foro 
regional “La Igualdad Sustantiva para las Mujeres en la Reforma del Estado”, 
organizado por la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura de la 
Cámara de Diputados, realizado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 14 de 
octubre de 2011.
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De esta manera se tiene que los derechos humanos protegidos 
por los tratados internacionales ratificados por México, se elevan a 
rango constitucional.

Conviene destacar que el señalado bloque de derechos puede estar 
integrado por tratados que aun cuando formalmente no sean de de-
rechos humanos, materialmente sí los contengan; es decir, debe aten-
derse a la naturaleza y fines de cada disposición, con independencia 
de que el instrumento internacional pueda ser en materia de derechos 
humanos o bien sobre temas diversos, como pudieran ser comerciales.

Dicho bloque de derechos escapa a la tradicional concepción de la 
jerarquía normativa, pues los derechos que lo integran no ocupan en 
sí un peldaño fijo, sino que fluctúan en atención a lo que resulte más 
favorable a la persona en aras de la mayor protección.

Así, el propio texto de la norma fundamental prevé que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la misma Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección 
más amplia. 

También debe resaltarse la especial relevancia del párrafo tercero 
del artículo 1° de la Constitución General de la República, vigente a 
partir del señalado 11 de junio, a través del cual se establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obliga-
ción de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que consecuentemente 
el Estado mexicano se compromete a prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

De este modo, al establecerse en el mencionado tercer párrafo 
como obligación constitucional de todas las autoridades del Estado 
mexicano prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, se constituye un principio de igualdad sustancial, 
cuyo objetivo consiste en que la igualdad sea real y efectiva, en los 
resultados.

El establecimiento a nivel constitucional del principio de igualdad 
sustancial implica que la Constitución no sólo vele por la libertad e 
igualdad formales, sino además por una igualdad más profunda, ma-
terial, que no supone la inactividad del Estado, sino por el contrario, 
lo mueve a una actividad positiva.

Ahora bien, entre otros, tienen la calidad de derechos humanos 
los de la mujer en condiciones de igualdad y libre de toda discrimi-
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nación, cuya protección no sólo corresponde al ámbito local, sino 
también al internacional.

En el sistema americano de derechos humanos (al que pertenece 
México) se establece como deber de los Estados que lo integran, el 
que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
con base en dos principios: el de igualdad y el de no discriminación, 
contenidos en los diversos documentos que rigen tal sistema, como 
son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (Convención de Belém do Pará).    

Dentro del sistema de derechos humanos referido, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos le ha realizado a nuestro país 
diversas recomendaciones relacionadas con violencia contra las muje-
res, reflejadas a nivel nacional, tanto en la legislación como en la apli-
cación de acciones y programas. De acuerdo con ello, se ha definido 
lo que se entiende por violencia contra las mujeres, sus tipos y sus 
modalidades; se han establecido esquemas de apoyo a las víctimas de 
violencia; se ha trabajado en garantizar el acceso a la justicia y en la 
modificación de estereotipos. 

Si bien es verdad que el Estado mexicano ha avanzado en muchos 
temas relativos a equidad de género, como ejemplo la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diversos Códigos 
en Materia Electoral, donde a través del establecimiento de cuotas de 
género se ha pretendido dicha equidad; sin embargo, a fin de obtener 
una igualdad sustantiva y efectiva, hace falta aún ir más allá. 

Uno de los factores que hace que la discriminación de género sea 
más común, es la maternidad. En efecto, son muchas mujeres que se 
ven sujetas a diversas formas de discriminación por tal situación, des-
de pruebas de embarazo obligatorias en el momento de ser contrata-
das, hasta despidos injustificados durante el embarazo o, incluso, a 
causa de los cuidados de los hijos, pues no obstante la existencia de 
guarderías, en muchas ocasiones los horarios laborales que tienen que 
cumplir las trabajadoras son mayores a los de dichos centros de cui-
dado infantil, además que cuando los hijos rebasan la edad de guar-
dería, a las mujeres se les disminuye la disposición para competir con 
el género masculino a efecto de obtener mejores posiciones laborales, 
pues necesitan restar tiempo al ámbito laboral a fin de atender a sus 
hijos. Por ello, se considera que el Estado podría conminar a las em-
presas, tanto públicas como privadas, a prestar servicios de estancias 
infantiles y, por qué no, hasta juveniles, dentro de los horarios que las 



16

Tribunal Estatal Electoral

Tribuna Sonot

madres trabajadoras deben cubrir, además de establecer de manera 
obligatoria horarios de cumplimiento estricto y ello, no sólo para las 
madres, sino para ambos géneros, a fin de que también los padres 
puedan realizar tareas domésticas y con los hijos, en equidad con las 
madres trabajadoras.

Con lo anterior se estaría considerando lo establecido en el artí-
culo 5º de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, signada por México, conforme al 
cual los Estados partes deben tomar medidas para modificar patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, reconociendo la 
igualdad en las responsabilidades en cuanto a los hijos. 

Por otro lado, nuestro Máximo Tribunal ha realizado algunos pro-
nunciamientos cuyo enfoque puede considerarse en pro de la libertad 
y dignidad de la mujer.

Así, al resolver el amparo directo en revisión 917/2009,2 cuya po-
nencia correspondió a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero, se 
señaló que el divorcio por voluntad unilateral del cónyuge, previsto 
en la legislación del Distrito Federal,  tiende a evitar la violencia que 
genera el trámite del divorcio necesario, por lo que no puede estimar-
se que los preceptos que contemplan dicho divorcio, sean contrarios 
al artículo 4° constitucional que consagra el deber del Estado de pro-
teger la organización y desarrollo de la familia.

Es importante resaltar que, de manera fundamental, se atendió a 
la libertad de los cónyuges de no continuar casados y en consecuencia 
a evitar los actos de violencia que generalmente se suscitan ante la 
imposibilidad de obtener el divorcio.

El tema de la pensión alimenticia para los hijos constituye una 
cuestión que es de responsabilidad de ambos progenitores, pero que 
en muchas ocasiones se le queda al cien por ciento a la mujer, lo cual 
se convierte en una cuestión de inequidad respecto de esa responsa-
bilidad; es por ello que la Suprema Corte, además de analizarla como 
un derecho de los menores, la ha abordado buscando una situación 
igualitaria de ambos progenitores al respecto. 

En esa tesitura, al resolverse la contradicción de tesis 49/2007-PS,3 

2 Resuelto el 23 de septiembre de 2009.
3  ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO 
NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, 
DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 14 ARTICULO 311 Ter.- Cuando no sean 
comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo 
Familiar resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el 



17

Tribuna Sonot

Tribuna Sonot

se determinó cómo se debe fijar el monto de la pensión alimenticia 
cuando los ingresos del deudor (generalmente el hombre) no se pue-
den acreditar o se desconocen, ello considerando ordenamientos del 
Distrito Federal; concluyéndose que los juzgadores –en primera o se-
gunda instancia- deben atender a lo dispuesto en el artículo 311 Ter, 
del Código Civil para el Distrito Federal,4 que dispone que en caso 
de no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el 
monto de la pensión, al tratarse de una cuestión de orden público, 
deberán recabar oficiosamente los elementos que les permitan esta-
blecer la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios llevaron en los dos últimos años; y una vez 
hecho lo anterior, realizar un estimado del ingreso mensual del deu-
dor alimentario, respecto del cual se fijará un porcentaje como monto 
de la pensión alimenticia.

Ahora bien, tratándose de cuestiones familiares tales como divor-
cio, pensión alimenticia, custodia de los hijos e incluso violencia fa-
miliar, muchas mujeres se ven limitadas a iniciar las acciones corres-
pondientes, básicamente por dos cuestiones: 1. la falta de información 
de los lugares y organismos que de manera gratuita pueden no sólo 
asesorar, sino hacerse cargo del asunto desde la demanda y hasta su 
conclusión satisfactoria y, 2. el miedo al castigo por parte del adversa-
rio; por ello, se estima necesario proporcionar aún mayor información 
a través de diversos medios y un apoyo psicológico efectivo, que las 
conduzca a responsabilizarse de su propia realidad.    

Debe hacerse especial reflexión respecto a las mujeres indígenas, a 
quienes se estima debe otorgarse una atención especializada, propor-
cionándoles  acceso a programas de educación, de protección a la sa-
lud física y a la salud emocional, de acceso a la justicia, que las pueda 
conducir a una igualdad de género dentro de sus propias comunida-
des, libre de discriminación con base en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres.

También en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se ha analizado el tema de las cuotas de género en materia electoral, 
y al respecto quiero destacar el criterio de la Ministra Olga Sánchez 
Cordero. Al resolverse la acción de inconstitucionalidad 2/2002 en fe-
brero de 2002, estimó la constitucionalidad de la fórmula de género 
70/30 de la legislación electoral coahuilense, conforme a la cual, para 
el registro de candidatos, los partidos políticos debían hacerlo sin ex-

deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
4 Idem.
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ceder de un 70% de un mismo género. 
La Ministra, en esa ocasión, estimó que al tratarse de uno de los 

primeros casos en que se incluyeron tales cuotas en materia electoral, 
resultaba de gran importancia su establecimiento, por lo que votó por 
la constitucionalidad de dicha cuota; sin embargo, siete años después, 
en la acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas, relati-
va al Código Electoral del Estado de Veracruz (fallada en septiembre 
de 2009), consideró que ya no sólo bastaba con el establecimiento de 
una cuota de género, sino que ahora también resultaba necesario que 
tal cuota condujera a una equidad real, con la fórmula ideal 50/50, por 
lo que aquí votó por la inconstitucionalidad de la cuota 70/30.

La señora Ministra siempre ha considerado que las cuotas de gé-
nero constituyen una herramienta con la cual se puede alcanzar la 
equidad de género, con la que se pueden romper los llamados “techos 
de cristal”, frenos invisibles, pero perceptibles, que impiden al género 
femenino continuar en el ascenso a diversos puestos de la vida econó-
mica y política del país.

Con base en lo anterior, tal vez podría considerarse la aplicación de 
cuotas de género también en el ámbito privado, pudiendo evaluarse 
si a las empresas que apliquen tales cuotas para la contratación de 
mujeres en todos los niveles de sus organigramas, pudiera otorgarse 
algún tipo de estímulo.

México es un país en desarrollo, empeñado en una construcción 
democrática, en la que aún persisten desigualdades y asimetrías en 
los derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, desde la fa-
milia y hasta el Estado, por lo que resulta de enorme importancia la 
organización de este Foro. Agradezco a sus organizadoras la invita-
ción y deseo que se puedan alcanzar resultados positivos a fin de que, 
a través de la reforma del Estado, las mujeres podamos contar con una 
igualdad sustantiva.
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MILITANCIA: VOLUNTAD 
EXTERNADA1

Dra. Issa Luna Pla

Indudablemente hemos avanzado pasos cruciales hacia el recono-
cimiento del derecho de acceso a la información pública como un 
derecho político electoral. Y sin duda han influido tanto el Institu-
to Federal Electoral, como el Tribunal Electoral de Poder Judicial 
de la Federación. La apertura va de la mano con la rendición de 
cuentas y la fiscalización. Pero también con el secreto y las refor-
mas contra la transparencia.

La obligación de transparentar los padrones de militantes de 
los partidos políticos es un logro de la autoridad electoral, el IFE, 
aprobado dentro del Reglamento del propio Instituto en materia 
de transparencia y acceso a la información del año 2008. Curiosa-
mente, esta exigencia encabeza la lista de todas las obligaciones de 
los partidos políticos a la transparencia.

 En los últimos tres años hemos aprendido mucho sobre el es-
tado que guardan estos padrones. El primer hallazgo es que los 
partidos no mantienen en orden la información de sus militantes; 
no consideraban la sistematización  y  tampoco la actualización de 
los datos. De hecho, se sabe poco sobre cómo realmente recolectan 
esa información y del consentimiento expreso de los interesados. 
Hay que reconocer que la legislación de los datos personales en 
México es bastante reciente, y las exigencias impuestas también. 

 En la lógica de este problema, se pudo saber de la complejidad 
de cumplir con el deber de transparencia prevista. Hasta ahora, 
ninguno de los partidos políticos ha cumplido con esta obligación; 
esto tiene una explicación y ha derivado en acciones concretas por 
parte de la autoridad electoral y del Tribunal.

 En 2010, el IFE anticipó el problema e introdujo mediante 
acuerdo del Consejo General los lineamientos para “depurar” los 
padrones electorales e iniciar con las acciones básicas para man-
tener estos datos en orden. Las resistencias con que el Instituto se 
ha encontrado no son solamente por cuestiones prácticas, como 

1 Este artículo se publicó originalmente en el diario digital La Silla Rota (www.
lasillarota.com), el día 7 de diciembre de 2011, y se publica ahora con la autori-
zación del diario.
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una falta de recursos o un problema de archivo. Aprendimos que 
existen intereses políticos para que esos padrones se desordenen, 
se revuelvan, se extravíen, aparezcan y se dupliquen.

 Esa misma lógica impulsa modificar el reglamento del IFE en 
materia de transparencia y acceso a la información en junio de 
2011, para establecer en su artículo 66 como información confiden-
cial “la que contenga datos personales de los afiliados o militan-
tes, dirigentes, precandiddatos y candidatos a cargos de elección 
popular de carácter federal”. Esto se afianzó desde los lineamien-
tos en materia de información pública, clasificación y desclasifi-
cación, y de datos personales para partidos políticos que son de 
2009.

 En el mes de noviembre de 2011, por acuerdo del Consejo Ge-
neral del IFE CG378/2011, se aprobaron por votación unánime los 
Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los 
Partidos Políticos. Esto significa que una Dirección del IFE revisa-
rá los padrones para encontrar los militantes duplicados, eliminar 
los datos de los difuntos y de los que no tiene derecho a votar de 
acuerdo con la ley y con la Constitución, y las bajas que hay den-
tro del padrón electoral. El objetivo final es crear un registro de 
afiliados controlado y sistematizado con el apoyo del IFE.

 El IFE reconoce que hace falta desarrollar la normativa para 
garantizar el derecho de las personas a sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales; así 
como la creación de un sistema de datos personales de los afilia-
dos a los partidos políticos.

 En la práctica, la función del IFE en estos lineamientos no gus-
tará a los partidos y, como parece que ya lo ha hecho el Partido 
Verde Ecologista, según la columna en La Silla Rota de Lilia Saúl, 
impugnará los lineamientos ante el Tribunal. El tema no es nuevo 
para este Tribunal. 

 En 2008, el Tribunal estableció un criterio un tanto ambiguo 
pero sobresaliente. Aclaró que los padrones de militantes son da-
tos personales, pero no deben ser considerados como información 
confidencial en los términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

 En seguida, detalló que la preferencia política no es en sí un 
dato personal, porque: 

A partir del momento en que un ciudadano se afilia formalmente a 
determinado partido político, que constituye una entidad de interés 
público, la militancia de éste y, por ende, la ideología política que ello 
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supone, se traslada de lo privado a lo público, como consecuencia de su 
voluntad externada de querer pertenecer a una entidad de interés público.2 

 Así que la afiliación a un partido, por ser éste una entidad de 
interés público, constituye un acto público que por su naturaleza 
debe conocerse. El Tribunal aceptó en concreto un beneficio 
democrático en la publicidad de los padrones de militantes. Se trata 
de un beneficio para el correligionario y para la sociedad en general, 
ya que con ello es “posible identificar casos de doble afiliación o 
transfuguismo político, de tal suerte que, debe garantizarse la 
transparencia de los partidos políticos en un aspecto medular como 
es su militancia”.3 

 El Tribunal consideró la difusión del padrón de militantes 
como un acto absolutamente legal y éstos deben difundirse en el 
portal de Internet del Instituto sin ser violada la vida privada de 
los agremiados.

 Son evidentes las tensiones entre la obligación de transparentar 
los padrones y la intensión de considerarlos como confidenciales 
y obstruir su acceso. Pero en México ya tenemos un marco jurídico 
para proteger el adecuado manejo de los datos personales y, sobre 
todo, tenemos un criterio justo sobre el interés público de conocer 
(tanto la autoridad como la sociedad) la conformación de los 
padrones de militantes. 
 

2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, EXPEDIENTE: SUP-
RAP- 137/2008.
3 Idem.
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IGUALDAD ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES,ENFOQUE A PARTIR 

DE LA CONSTITUCIÓN

Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas
Mtra. Teresa Mejía Contreras

Uno de los valores principales del Estado 
democrático, y por tanto de derecho, es la

 igualdad, la cual no se concibe sin la libertad.

I. Problemática. II. Antecedentes. III. 
Marco constitucional. IV. Marco 
legal. V. Mujeres sobresalientes. VI. 

Equidad de género. VII. Criterios de 
la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. VIII. Criterios del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. IX. Integración 
del Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de los Estados. 
X. Conclusiones.

I. Problemática

Las mujeres han participado activamente en toda la evolución 
de nuestra sociedad, no obstante las múltiples discriminaciones 
sufridas a lo largo de la historia, siempre han luchado por lograr 
la igualdad, principio del Estado de derecho y valor básico que 
se debe preservar por los tribunales republicanos y democráticos.

Lucha entre hombres y mujeres de diferentes razas o clases 
sociales, con el objetivo principal de garantizar la igualdad de trato y 
la no discriminación de los grupos menos favorecidos, y así lograr el 
desarrollo pleno de los derechos, y en consecuencia, de la sociedad. 
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Sin embargo, la historia misma ha demostrado que el género 
femenino –género en el sentido de entender las diferencias impu-
estas a través de los roles, creencias, prescripciones y atribuciones 
que se construyen socialmente tomando la diferencia sexual como 
base– ha sido objeto de múltiples discriminaciones, incluso de per-
secuciones, que la mantuvieron al margen de la toma de decisiones 
fundamentales de la humanidad; esto a raíz del celo patriarcal, la 
educación en el sometimiento y el encierro, por lo que en nuestro 
país no se permitieron figuras y grupos semejantes a los del femi-
nismo europeo y norteamericano.

Es conocido que las mujeres han sido excluidas de las fuerzas 
armadas, de las jerarquías en la Iglesia católica, de las cúpulas del 
sector financiero, así como de ejercer y compartir el poder del Es-
tado; y bajo la dominación masculina, se les ha condicionado el ac-
ceso y ejercicio del poder, evitando su paso a los cargos de dirección 
y responsabilidad;1 sin olvidar la cultura patriarcal, con un mar-
cado trato diferenciado entre hombres y mujeres, sin justificación, 
colocando a la mujer en un plano de clara desventaja ante el sexo 
masculino.

ii. antecedentes

Como antecedentes internacionales, en el artículo 4 de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,2 se señaló lo 
siguiente: 

(…) La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro; así el ejer-
cicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los 
que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos 
derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley.

Es decir, que todas las personas pueden hacer todo aquello que 
no les esté prohibido de manera expresa; por el contrario, las auto-

1 Ensayo Cuota de Género en Baja California Sur, presentado por la Magistrada 
Electoral Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante del Tribunal Estatal Electoral 
de Baja California Sur, en el Marco del II Encuentro de Magistrados Electorales 
de la Primera Circunscripción, organizada por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, los días 24 y 25 de febrero de 2011.
2 Declaración aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 
de agosto de 1789, y es uno de los documentos fundamentales de la Revolución 
Francesa, al definir los derechos personales y colectivos como universales.
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ridades, instituciones, poderes o autoridades, deben hacer sólo lo 
que la norma de manera expresa les ha atribuido, ordenado o man-
dado, dado que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. 

El anterior documento no se refirió a la condición de la mujer, 
pero fue el antecedente para que en 1791 se proclamara la Decla-
ración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactado 
por Olympe de Gouges, en la que se proponía la emancipación fe-
menina en el sentido de igualdad de derechos, equiparando jurí-
dicamente a las mujeres con los hombres; así, en el artículo I, se 
dispuso que: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en 
derechos…”; y, en el artículo VI se señaló que “la ley debe ser la 
expresión de la voluntad general; todas las ciudadana y ciudada-
nos deben participar en su formación personal por medio de sus 
representantes…”; declaración que reclamaba un trato igualitario 
entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos, tales como el dere-
cho a votar y ejercer cargos públicos, derecho a la propiedad y a la 
educación. 

A raíz de la creación de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU),3 como de la Organización de los Estados Americanos(OEA),4 
se logró impulsar la redacción de las primeras convenciones sobre 
la mujer y la adopción de una convención específica sobre su no 
discriminación; así, en 1948, se aprobó la Convención Interameri-
cana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer y la Con-
vención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a 
la Mujer.

En 1952, se celebró la Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer; en 1957 fue aprobada la Convención sobre la Nacio-
nalidad de la Mujer Casada; y en 1967, la Asamblea General de la 
ONU proclamó la Declaración sobre la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer. En coloquios especializados sobre la mujer, 
resalta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 
1993; todos respondiendo a la lucha de la mujer por lograr la igual-
dad, tener derecho al voto y participar en la vida política. 

3 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue fundada en 1945 por 51 
países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, 
fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, 
la mejora del nivel de vida y proteger los derechos humanos.
4 Es una organización internacional panamericana, suscrita en 1948 en Bogotá, 
Colombia; entró en vigor en 1951, con la finalidad de fortalecer la paz y seguridad 
de la región, consolidar la democracia y promover los derechos humanos; 
actualmente reúne a 35 Estados.
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La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer,5 antes referida, sirvió de antecedente para que la ONU 
adoptara en 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su ar-
tículo 1º define la discriminación como:

 
(…) La expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distin-
ción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resul-
tado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera.

Sin limitarse a la igualdad formal, sino a todas las prácticas, cos-
tumbres y situaciones de hecho, tanto en los ámbitos públicos como 
privados, así como el respeto a los derechos humanos de la mujer.  

En México, el camino para garantizar los derechos de la mujer 
tiene una larga trayectoria, con avances para ampliar los espacios 
de participación y el ejercicio del poder político en condiciones de 
igualdad y no discriminación.

Avances que han sido graduales, pero en cierta medida, limita-
dos, como lo fue el caso “campo algodonero”, en el cual la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos concluye, a partir del reco-
nocimiento del propio Estado mexicano, que la situación de dis-
criminación hacia la mujer en México es estructural, que se trata 
de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y 
mentalidades, y que los hechos de violencia hacia las mujeres están 
fundados en una cultura de violencia y discriminación basada en el 
género;6 por lo que uno de los principales retos de la sociedad mexi-
cana es superar la añeja desigualdad que existe entre sus miembros, 
iguales en derechos, pero con diferencias abismales en las oportuni-
dades y condiciones para ejercer y disfrutar de ellos.

5 Proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2263 (XXII) 
de 7 de noviembre de 1967.
6 Nota introductoria de Karla Macías Lovera, libro 33 de la Serie Comentarios a 
las Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo 
a la Equidad de Género y Justicia Electoral, La alternancia de géneros en las listas de 
representación proporcional.
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iii. marco constitucional

El principio de igualdad implica que todos los seres humanos, 
hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades 
personales y tomar decisiones, que los derechos, obligaciones, res-
ponsabilidades y oportunidades son los mismos y merecen igual 
tratamiento.7 

Ahora bien, la igualdad es un principio fundamental en nuestro 
país que se desprende de la propia Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, dentro de este principio se incluye la igual-
dad de género, contenido en la mayoría de los países del mundo en 
sus legislaciones y en casi todos los tratados internacionales que se 
refieren a los derechos humanos.

Así entonces, el artículo 1º Constitucional establece que: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados in-
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los dere-
chos humanos, en los términos que establezca la ley (…) Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el artículo 3º de nuestra Carta Magna dispone en 
la fracción II, inciso c) que: 

El criterio que orientará a esa educación (…) contribuirá a la mejor 
convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robus-
tecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la perso-
na y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

7 Blanca Olivia Peña Molina. Equidad de Género y Justicia Electoral, libro 33 de la Serie 
Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral. TEPJF, México, 2011, p. 31.
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fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Por otra parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dice: “el varón y la mujer son iguales 
ante la ley”.

Los anteriores artículos constitucionales consagran el principio 
de igualdad entre hombres y mujeres, con un carácter de universa-
lidad y no discriminación, con derechos oponibles frente al Estado 
–es decir, todos los ciudadanos poseen la misma capacidad jurídica 
ante la autoridad legalmente constituida.

Cabe resaltar que en el texto original de la Constitución de 1917, 
por lo que se refiere al artículo 1º, no establecía la prohibición de 
discriminar a las personas por razón de género, y es hasta la refor-
ma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 14 de 
agosto de 2001 que se agregó al texto Constitucional; derechos que 
se ampliaron con las reformas publicadas el pasado 10 de junio en 
el referido Diario Oficial de la Federación.

Por lo que se refiere al artículo 3º Constitucional, relativo a evitar 
los privilegios por razón de sexo, se agregó hasta el 30 de diciembre 
de 1946;  asimismo, el artículo 4º de nuestra Carta Magna, señala la 
igualdad jurídica entre el varón y la mujer, igualdad que se estable-
ció hasta el 31 de diciembre de 1974.

Lo anterior, toda vez que al debatir el texto de la Constitución de 
1917 se consideró que en el proyecto de Nación no intervenían las 
mujeres, al suponer que no eran suficientemente recias ni pensantes 
y que sólo los ciudadanos de la República, los mexicanos, eran los 
que disfrutaban de los derechos.

Como antecedentes, señalamos que en los Debates celebrados 
por el Congreso Constituyente de 1917, específicamente en la se-
sión ordinaria 57, de 23 de enero de la referida anualidad, se discu-
tieron los artículos 34, 35, 36 y 37, en donde se mencionó denegar 
el sufragio femenino al no advertirse la necesidad de conceder el 
voto a las mujeres, al considerar que se encontraban en las activida-
des propias del hogar, y sus intereses estaban vinculados a los inte-
grantes masculinos de la familia; lo anterior, pese a la intervención 
de Hermilia Galindo, quien exigió el reconocimiento del sufragio 
femenino, turnando su propuesta a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales en la que tendría una discusión nula. 

Actualmente, la igualdad es un principio democrático constitu-
cional que concede derechos a los ciudadanos, hombres y mujeres, 
al que se añade el principio político y jurídico de no discriminación; 
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no basta la igualdad de derechos o de jure, la verdadera igualdad 
es la que se produce en los hechos, igualdad de oportunidades que 
incluya previsiones para garantizar igualdad de resultados. 

iV. marco legal

El principio de igualdad no puede restringirse, salvo en los 
casos y con las condiciones que se prevén en la propia Consti-
tución de nuestro país; esta garantía de igualdad entre hombres 
y mujeres,8 en materia electoral, manifiesta el deber de los parti-
dos políticos de promover y garantizar la igualdad de oportuni-
dades, procurar la paridad de género en la vida política del país 
y el liderazgo político de las mujeres, a través de postulaciones 
a cargos de elección popular; la legislación electoral federal9 es-
tablece que las candidaturas a Diputados y Senadores deben in-
tegrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un 
mismo género, procurando la paridad; por otra parte, los partidos 
políticos tienen como finalidad el capacitar, promover y desarrol-
lar el liderazgo político de las mujeres; asimismo, es obligación 
de las autoridades10 establecer las acciones que tiendan a lograr la 
participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos 
de elección popular y dentro de las candidaturas de los partidos 
políticos, garantizando11 a las mujeres, en igualdad de condicio-
nes con los hombres, el derecho a participar en la formulación de 
las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar 
cargos públicos y ejercer las funciones en los planos gubernamen-
tales.

Ahora bien, el ser ciudadano es condición necesaria para que 
tanto los hombres como las mujeres ejerzan sus derechos políticos, 
como votar, ser electo o acceder a la función política; en México, 
este derecho fue reconocido para el sexo femenino hasta el año 
de 1953,12 durante la administración del Presidente Adolfo Ruiz 

8 CPEUM, artículos 1, 4, 8, 34, 35 y 41.
9 CFIPE, artículo 219, párrafo 1.
10 LGIHM, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
11 CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer.
12 CPEUM, artículo 34, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de octubre de 1953.
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Cortines, cuando se reformó el artículo 34 Constitucional, y que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre 
de ese año, estableciendo en la exposición de motivos que las mu-
jeres tenían derecho a participar en la política del país por igual-
dad y por justicia, y fundamentalmente porque habían logrado 
obtener una preparación cultural, política y económica similar a 
la del hombre; en ese año, las mujeres mexicanas ejercieron por 
primera vez su derecho al sufragio, originando avances en el for-
talecimiento democrático de nuestra nación. 

V. mujeres sobresalientes

En México ya existía la participación de la mujer en la política; 
como ejemplos, señalamos que en 1821 habían grupos organizados 
de mujeres que se unieron a la causa liberal pidiendo sus derechos 
cívicos; en 1861, el gobierno del presidente Benito Juárez tiene inicia-
tivas importantes para efecto de que las mujeres puedan ingresar a 
las instituciones de educación superior; en 1870, un grupo de obreras 
se organizaron para declarar numerosas huelgas y actuaron en movi-
mientos sindicales, así como en el Partido Liberal Mexicano; en 1876, 
el Congreso General Obrero de la República Mexicana designa a dos 
mujeres como sus representantes para un debate abierto en una sesión 
general;13 en 1884, Laureana Wright González hizo publicaciones en la 
revista femenina Violetas del Anáhuac hasta el año 1887, proponien-
do a la educación como medio de emancipación femenina, deman-
dado también el sufragio femenino y la igualdad para ambos sexos; 
y en 1895, Juana Gutiérrez de Mendoza da comienzo a una labor de 
agitadora revolucionaria y teórica feminista.

En 1904, se funda la Sociedad Protectora de la Mujer, así como la 
Sociedad Internacional Femenina Cosmos; en 1906, “Las Admirado-
ras de Juárez” exigen derechos jurídicos para la mujer, específicamen-
te el derecho al voto; en 1910, se formó el club feminista antireeleccio-
nista llamado “Las Hijas de Cuauhtémoc”, que se unió a Madero; y 
no podemos olvidar a las adelitas y soldaderas que participaron en las 
luchas sociales, tales como María Arias Bernal “María Pistolas”, Caro-
lina “La Teniente” y Carmen Amelia Robles “La Coronela”, quienes 
ayudaron en la transformación de este país.

Durante la Revolución Mexicana, las mujeres demandaron el voto 

13 Carlos Monsiváis, La cultura mexicana en el Siglo XX, El Colegio de México, 
México, 2010.
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femenino, exigiendo en 1911, al entonces Presidente León de la Barra, 
que hiciera valer el derecho al sufragio a su favor, bajo el argumento 
central de que la Constitución de 1857 no las privaba expresamente 
de ese derecho.14

En 1916, en Yucatán,15 el General Salvador Alvarado expidió im-
portantes leyes en materia del trabajo y educación, así como un Códi-
go Civil, en los que se consideró a la mujer en igualdad con el varón 
para las cuestiones generales, y en lo particular, se consignaron sus 
prestaciones como madre, así como los derechos políticos femeninos; 
posteriormente, Felipe Carrillo Puerto, Gobernador de este Estado, en 
1922, reconoce el voto femenino a nivel estatal y municipal, y al año si-
guiente, tres mujeres son electas como diputadas para el Congreso de 
dicho Estado: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de 
Ponce. Por otra parte, en ese año, Rosa Torres es electa como regidora 
en Mérida, primera mujer en la historia que logró acceder a un cargo 
de elección popular a nivel municipal, siendo un triunfo trascendente 
para la causa feminista. 

Posteriormente, en 1924, a instancia del Gobernador de San Luis 
Potosí, Rafael Nieto, se permitió a las mujeres sufragar en las eleccio-
nes municipales, y en 1925 en las estatales, siempre que supieran leer 
y escribir; aunque al año siguiente es derogada esta ley. En Chiapas, 
en 1925 se reconoció el derecho a votar para las mujeres mayores de 
dieciocho años, siendo Florinda Lazos la primera Diputada en este 
Estado. Resaltando que en 1929, con las reformas al Código Civil pro-
mulgadas por el Presidente Calles, la mujer adquiere la igualdad ju-
rídica, antes que la política, avanzando en algunos de los derechos y 
capacidades legales.

En 1926, Guadalupe Zúñiga de González, es designada como la 
primera Juez del Tribunal para Menores; en 1929, Ester Chapa es 
nombrada como la primera catedrática en la Facultad de Medicina; y, 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, Palma Guillén Sánchez asumió el 
cargo de embajadora en Colombia, primera en lograrlo. 

A nivel Nacional, Miguel Alemán Valdés, en 1947 reconoce el de-
recho a votar de la mujer en comicios municipales; y en 1953, Adol-
fo Ruiz Cortines incorpora en el artículo 34 constitucional, los de-
rechos político-electorales de la mujer de manera plena, y propuso 
una revisión completa a los ordenamientos legales que regulaban 

14 Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Los derechos de las mujeres en la historia 
del constitucionalismo mexicano. Los Caminos de la Justicia en México, 1810-2010, p. 
541.
15 Cuna de los derechos sociales de las mujeres.
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la participación de la mujer en los procesos educativos, cultural, 
económico y social.

La primera mujer en ser electa como Diputada Federal en Méxi-
co es Aurora Jiménez de Palacios, quien asumió el cargo en el año 
de 1954 por el estado de Baja California, un año después de que en 
nuestro país se reconoció la igualdad entre el hombre y la mujer para 
ejercer sus derechos políticos; y en 1964 se votó a la primera mujer 
Senadora, siendo María Lavalle Urbina, por el estado de Campeche.

En 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo fue designada como 
la primera Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
nuestro país; en 1979, Griselda Álvarez Ponce de León, tomó el cargo 
de Gobernadora del estado de Colima, primera mujer en lograrlo –
seis mujeres han sido electas–; en 1980, Rosa Luz Alegría Escamilla, 
fue la primera en ser nombrada para encabezar una Secretaría de Es-
tado –diecisiete mujeres han sido designadas–; y, el 7 de abril de 2011, 
el Senado ratificó el nombramiento de Marisela Morales Ibáñez, como 
titular de la Procuraduría General de la República, primera mujer en 
la historia de nuestro país en lograr dicho cargo.

Por lo que la mujer siempre ha estado en las grandes luchas que 
transformaron nuestra nación, aunque con grandes desventajas com-
petitivas, buscando en todo momento la igualdad de condiciones y 
derechos en relación con los varones; por lo tanto, ha sido necesa-
rio implementar medidas o acciones institucionales diseñadas para 
compensar y cambiar las desventajas históricas y sociales, no sólo es 
igualdad de trato, sino igualdad de oportunidades en relación con los 
hombres.

Vi. equidad de género

El Estado, como los partidos políticos, tiene la responsabilidad 
de impulsar la equidad entre hombres y mujeres fomentando la 
igualdad de oportunidades mediante la postulación de candidatu-
ras masculinas y femeninas, y proveer las condiciones que posibi-
liten el acceso femenino al liderazgo político, y en una democracia 
moderna se debe aceptar como regla de conducta la exigencia de 
tratar a los demás como libres e iguales, esto es, el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, 
para que exista una proporcionalidad en la representación política 
entre hombres y mujeres; para ello, la igualdad de oportunidades 
y paridad de género exigidas por la ley se logran en mayor medida 
a través de la regla de alternancia individual y sucesiva de candi-
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daturas de distinto género, para lograr la nivelación de las posibili-
dades para ambos géneros de alcanzar un cargo de representación 
popular.

Se han tomado medidas eficaces para acercarnos cada vez más 
al principio de equidad de género, mediante reformas constitucio-
nales y legales necesarias para una mayor igualdad, así como con 
la ratificación de varios tratados internacionales16 que se refieren 
a la igualdad de la mujer y el hombre en las actividades políticas 
y electorales, estableciendo las cuotas de género, permitiendo co-
rregir la falta de representación política de importantes sectores de 
la sociedad, a pesar de que las mujeres son más de un 50%17 de la 
población, están subrepresentadas en todos los niveles de gobierno; 
por lo que debemos contar con una democracia paritaria, una par-
ticipación y un reparto equilibrados del poder, que puede generar 
ideas, valores y comportamientos que beneficien al conjunto de la 
sociedad. 

Cuando las instituciones y el poder político toman en cuenta las 
diferencias en el ejercicio de los derechos políticos entre hombres 
y mujeres y establecen acciones institucionales para disminuirlas, 
estamos en un proceso de democratización. 

En relación con el registro de candidaturas para el cargo de di-
putados respecto al porcentaje máximo para su registro en relación 
con el género, los Estados de la República Mexicana y el Distrito Fe-
deral, disponen lo siguiente: 5 Estados establecen el asegurar la pa-
ridad y alternancia de género; 4 Estados señalan específicamente el 
50% para cada sexo; en 7 Estados se fijan que no más del 60% de los 
candidatos y las candidatas sean de un mismo sexo; 3 Estados que 
no podrán ser más de 2/3 partes de las candidaturas de un mismo 
sexo; 8 Estados precisan como máximo el 70%, y 5 Estados el 75%.

No obstante lo anterior, en nuestro país el género femenino se 
encuentra en grandes desventajas competitivas para ocupar cargos 
en materia política, administrativa y jurisdiccional, ya que sólo ocu-
pan el 3% de las Gobernaturas (1 mujer), 6.7% de los gobiernos mu-
nicipales, 27.6 % de la Cámara de Diputados (138 mujeres), 22.6% 
de la Cámara de Senadores (29 mujeres), 23.4% de los Congresos 
Estatales (270 mujeres), 16% de Secretarías de Estado, y 18% de los 

16 Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José”.
17 Las estadísticas del INEGI del año 2010, señalan que en México hay 57’464,459 
mujeres y  54’858,298 hombres.
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Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(2 mujeres).

Lo cierto es que la mujer siempre ha participado en la transfor-
mación de nuestra nación, con grandes desventajas competitivas, 
buscando siempre la igualdad de condiciones y derechos en rela-
ción con los varones, con responsabilidad, arrojo, tenacidad y pul-
critud, tratando de derribar, con el ejemplo, los mitos y prejuicios 
que aún prevalecen, y cada vez es más notoria su participación en 
cargos de responsabilidad en el sector público; destacando también 
su participación en actividades intelectuales, académicas, artísticas, 
políticas y jurídicas.

En consecuencia, mientras existan desigualdades y antivalores, 
es necesario fijar reglas a fin de asegurar el respeto a los derechos 
por razón de género, con el objeto de garantizar la libertad e igual-
dad jurídica, tanto de hombres como de mujeres, lo que se podrá 
lograr a través de procesos sociales educativos y la protección de 
los derechos fundamentales de todos los seres humanos, así como 
encontrar mecanismos adecuados e implementar acciones concre-
tas que ayuden a alcanzar una igualdad entre las personas, siempre 
con apego a derecho.

Vii. criterios de la suPrema corte de justicia 

de la nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado en 
relación con la garantía de igualdad, que jurídicamente se traduce en 
que varias personas, cuyo número es indeterminado y participen de la 
misma situación, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares 
cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanen 
de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estará en función de sus 
circunstancias particulares.18

Además, se ha determinado que la garantía de igualdad estriba en 
que se aplique la ley a todos los casos que se encuentran comprendidos 
dentro de la hipótesis normativa, sin distinción de personas.19

Por lo que se refiere al tema de la igualdad entre el hombre y la 
mujer, la SCJN ha emitido los siguientes criterios:

18 Registro 191,698 de rubro: GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ CONTENIDA 
IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL.
19 Registro 224,796 de rubro: GARANTÍA DE IGUALDAD ANTE LA LEY. 
ALCANCES DE LA (ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL).
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Datos Rubro Tema
Registro 162582, 
Tesis: I.14o.C.77 
C, Novena Época, 
Semanario Judi-
cial de la Federa-
ción y su Gaceta, 
To m o : X X X I I I , 
Marzo de 2011, 
Página: 2355.
Materia: Constitu-
cional.

Igualdad del hombre y la 
mujer y no discriminación 
por razones de género. 
Son principios que no se 
violan cuando se involucra 
el derecho de un menor a 
recibir alimentos de ambos 
progenitores. 

Delimita cuándo una distin-
ción o preferencia dispuesta 
por el legislador entre dos 
supuestos análogos se en-
cuentra justificada y, por lo 
tanto, no constituye discri-
minación, y cuándo se con-
sidera injustificada y, por 
ende, concreta una discrimi-
nación.

Registro 172019, 
Tesis: 1a. 

CLII/2007, Nove-
na Época,  

Semanario Judi-
cial de la Federa-
ción y su Gaceta, 
Tomo: XXVI, Julio 
de 2007, Página: 

262.
Materia: 

Constitucional.

Igualdad jurídica del 
hombre y la mujer 

prevista en el artículo 
4o., primer párrafo, de la 
Constitución Federal. Sus 

alcances. 

El principio de igualdad im-
plica una prohibición para 
el legislador de discriminar 
por razón de género, ya que 
frente a la ley, el hombre y 
la mujer deben ser tratados 
por igual.

Viii. criterios del tribunal electoral del Poder judicial 

de la Federación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), ha desarrollado un conjunto de acciones y proyectos con la 
finalidad de lograr en el ámbito de la justicia electoral, condicio-
nes de igualdad sustantiva en la tutela y pleno ejercicio de los de-
rechos político electorales de las mujeres, mediante la institucio-
nalización de la perspectiva de género.20

Al respecto, como garante de que los actos y resoluciones en 
materia electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad 
y legalidad, en relación con la equidad de género, ha emitido los 
siguientes criterios relevantes:21

20 http://genero.te.gob.mx/?q=node/150, página consultada el 11 de Julio de 2011.
21 http://genero.te.gob.mx/ página que fue consultada el 23 de junio de 2011.
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SALA SUPERIOR DEL TEPJF

CRITERIOS RELEVANTES SENTENCIAS
Consejeros Suplente. La vacante del 
propietario debe satisfacerse atendiendo 
a las reglas de equidad de género en la 
conformación del órgano.

SUP-JDC-1013/2010

Candidatos a diputados locales por el 
principio de representación proporcional. 
En su inclusión se debe privilegiar los 
principios del proceso democrático y el 
de equidad de género.

SUP-JDC-158/2010 y 
ACUMULADO

Presidente del Tribunal Estatal Electoral y 
de Transparencia Informativa del Estado 
de Sonora. Mecanismos a emplear para 
su designación.

SUP-JDC-28/2010

Solicitud de Licencia al Cargo por una 
Diputada Electa.

SUP-JDC-3049/2009 y SUP-
JDC-3048/2009 ACUMULADO

Cuotas de Género. Forma y Finalidad 
en la Legislación Electoral Mexicana 
objetivo y finalidad de las Acciones 
Afirmativas en el Sistema Democrático 
Mexicano.

SUP-JDC-484/2009 y 
ACUMULADO

Reserva de candidaturas. Los órganos 
partidarios se encuentran compelidos a 
constatar los requisitos previstos en su 
normativa, previo a la designación de 
candidatos. (Normativa del Partido de 
la Revolución Democrática).

SUP-JDC-488/2009

Procedimiento de integración de listas 
de candidatos de representación propor-
cional por circunscripción, en relación 
con la cuota de género. (Normativa del 
Partido Acción Nacional).

SUP-JDC-471/2009

Representación proporcional en el 
Congreso de la Unión. Cómo se debe 
aplicar la alternancia de géneros para 
conformar las listas de candidatos.

SUP-JDC-461/2009

Cuota de género. Es de observancia per-
manente y no sólo en el momento del re-
gistro (Legislación del Distrito Federal).

SUP-JRC-96/2008

Sustitución de candidatura de la lista. 
Procedimiento que debe seguir el parti-
do político a fin de respetar la equidad 
de género. (Normativa Partido Acción 
Nacional).

SUP-JDC-2580/2007 y 
ACUMULADOS
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CRITERIOS RELEVANTES SENTENCIAS
Principio de igualdad. Los partidos 
políticos deben sujetarse a lo determinado 
legalmente.

SUP-JDC-2027/2007

Declaraciones de menosprecio y 
animosidad. Su emisión no encuentra 
sustento en la protección a la libertad de 
expresión al interior de un partido político.

SUP-JDC-1655/2007

Acción afirmativa de género. No consti-
tuye un requisito de elegibilidad, por lo 
que su cumplimiento sólo es exigible du-
rante la etapa de preparación de la elec-
ción (Legislación de Veracruz).

SUP-JRC-584/2007

Alternancia de género. Se cumple si en la 
distribución de diputaciones por turnos 
sucesivos, se efectúa con bloques de 
candidatos de cada género en una cantidad 
igual (Legislación de Campeche).

SUP-JDC-1130/2006

Cuota de género. Su exigencia en las listas 
de representación proporcional se refiere 
a la totalidad de los registros y no a los de 
cada Circunscripción Plurinominal.

SUP-JDC-1045/2006

Cuota de género. Los partidos políticos y 
coaliciones están obligadas a su cumpli-
miento puntual, salvo la excepción previs-
ta legalmente.

SUP-JDC-720/2006

Cuota de género. Su incumplimiento no 
autoriza la revocación del registro de to-
dos los candidatos propuestos, sino sólo a 
realizar los ajustes pertinentes.

SUP-JRC-170/2006
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SALAS REGIONALES DEL TEPJF

SALA 
REGIONAL

CRITERIOS 
RELEVANTES SENTENCIAS

Xalapa

Integración de fórmulas de 
diputados por el principio de 
representación proporcional 
en el estado de Quintana Roo. 
Forma en que deben confor-
marse en cumplimiento a la 
cuota de género.

SX-JRC-35/2010

Xalapa

Planillas de candidatos a inte-
grar municipios en Quintana 
Roo. Forma en que deben con-
formarse en atención a la fina-
lidad de la cuota de género pre-
vista en la Constitución local.

SX-JRC-17/2010

Toluca

Integración de órganos 
partidarios municipales a 
la luz de la cuota de género 
prevista en los estatutos del 
Partido Acción Nacional.

ST-JDC-86/2010

Toluca
Cuotas de género. Finalidad 
de su implementación en los 
partidos políticos.

 ST-JDC-295/2009

Guadalajara

Integración de las listas de 
candidatos a munícipes. For-
ma en que deben conformarse 
en cumplimiento a la cuota de 
género prevista en el Estado de 
Jalisco.

 SG-JDC-169/2009

De los anteriores, resaltan los siguientes:
Respecto al derecho a ser votadas, la Sala Superior del TEPJF 

resolvió un juicio ciudadano promovido por una candidata a Di-
putada Federal por el Principio de Representación Proporcional 
(RP), en el que la actora argumentó la afectación de su derecho a ser 
votada, porque el partido político no atendió su pretensión de ser 
trasladada del lugar cuarto de la lista a la posición tres; al respecto, 
el CFIPE22 dispone que las listas de candidaturas de RP se integren 

22 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Libro Quinto Del 
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por segmentos de cinco, y que en cada uno de dichos segmentos 
deberá haber dos candidaturas de género distinto de manera alter-
nada; por otra parte, el partido político consideró que la alternancia 
podía ser la de intercalar en bloque dos candidatos de un género 
con otros dos de género distinto y así sucesivamente. 

El Tribunal, tomando en cuenta lo dispuesto en instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos de mujeres,23 consideró que la 
interpretación correcta era la de la ordenación de candidaturas de 
manera repetida y sucesiva, mediante la colocación intercalada de 
las candidaturas de género distintos individualmente consideradas 
(hombre-mujer-hombre-mujer-hombre, o viceversa); por lo que se 
dio la razón a la actora, quien pasó al lugar tercero de la lista de 
candidaturas por RP.24  

En otro tema, en la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo se establece el 40% para las cuotas de género, lo que se refleja 
en la legislación electoral local; así, en un caso que resolvió el TE-
PJF, determinó que no se puede tomar en cuenta la aplicación de la 
cuota de género sólo respecto a candidaturas propietarias, pues ello 
podría dar origen a una simulación y un fraude a la ley, ya que bas-
taría con que un partido político postulara candidatos propietarios 
de ambos géneros en la proporción prevista por la Constitución, 
pero al resultar electos y asumir posesión del cargo, uno o varios 
de ellos renunciaran para dejar su lugar a un suplente del género 
opuesto.

Se determinó instruir al partido político involucrado a conside-
rar la planilla de forma integral, esto es, a las fórmulas de candida-
tos de manera conjunta y no a las candidaturas en lo individual, 
con el propósito final de asegurar que las propuestas guarden una 
proporción equilibrada entre géneros y conseguir una auténtica 
participación política de las mujeres, no sólo durante la contienda 
electoral o la época de campañas proselitistas, sino también, en caso 
de que las candidaturas resulten electas y asuman el cargo.25 

En cuanto al derecho de integrar autoridades, se encuentra la re-
solución relativa a la elección de la Presidencia del Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora; en esta asunto, la demandante como única mu-

proceso electoral, Título Segundo De los actos preparatorios de la elección, Capítulo 
Segundo Del procedimiento de registro de candidatos, artículo 220.
23 CEDAW. 
24 Sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-461/2009.
25 Sentencia emitida en el expediente SX-JRC-17/2010.
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jer Magistrada, argumentó la violación a su derecho de turno para 
ocupar la Presidencia, ya que este Tribunal Estatal está conformado 
por dos Magistrados hombres y una mujer, designados para un pe-
riodo de nueve años y con una Presidencia rotativa cada tres años. 
En el caso en particular, la actora señaló que los dos hombres ya ha-
bían ocupado la Presidencia, por lo que de acuerdo con la rotación, 
el último periodo le correspondía; no obstante, en sesión de Pleno, 
la designación recayó nuevamente en uno de los dos hombres. 

Después de analizar este caso, se resolvió que asistía la razón a la 
actora, por lo que se revocó la designación del Magistrado hombre, 
recayendo la designación como correspondía en la Magistrada mu-
jer como Presidenta, quien hoy ostenta dicha posición.26

Otro ejemplo, respecto de este derecho, es el del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para cu-
brir una vacante de consejera suplente en su Consejo General. En 
los argumentos de la actora se señaló la violación de su derecho de 
prelación para ocupar dicha posición, en la que de acuerdo con su 
interpretación de manera incorrecta se había designado a un su-
plente hombre. 

Al respecto, el Tribunal Electoral consideró que al ser una con-
sejera propietaria quien generó la vacante en el Consejo Estatal 
Electoral, si bien tendría que seguirse el orden de prelación esta-
blecida en la lista de suplentes elaborada por el Congreso del Es-
tado, también tendría que darse cumplimiento a la regla especial 
contenida en la ley electoral que dispone, en forma determinante, 
que en todo caso, en la integración del Consejo, no prevalecerá más 
del setenta por ciento de consejeros de un mismo género. Por tal 
motivo, se ordenó al organismo señalado convocar a la ciudadana 
actora para que se desempeñara como consejera electoral propie-
taria.27

Por último, otro caso, el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, resolvió las soli-
citudes de registro de las planillas de candidatos a munícipes en el 
Estado de Jalisco; al respecto, la actora impugnó el referido acuerdo 
al considerarlo incongruente e ilegal, al señalar que la lista de mu-
nícipes registrada para el Municipio de Guadalajara incumplió con 
la cuota de género, al decir que no bastaba con que se incluyera un 
determinado número de candidatos de sexo distinto en el cuerpo 

26 Sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-28/2010.
27 Sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-1013/2010.
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de la lista, sino que, de entre cada tres lugares se debería insertar 
a un candidato de sexo distinto, lo que en la especie no ocurrió, 
porque en la lista que se registró se advirtió la presencia de cinco 
candidatos de forma interrumpida de un mismo sexo, y hasta la 
posición número seis se insertó un candidato de sexo distinto.

El Tribunal Electoral determinó en este caso, que para dar cum-
plimiento a la cuota de género y la regla de frecuencia establecida 
en la normativa interna del partido político involucrado, la actora, 
registrada en el lugar once de la lista, tenía que ser reubicada, ya 
que debía existir un candidato de sexo distinto en cada segmento 
de cada tres candidatos; por lo que se ordenó al instituto político, 
que en observancia a la cuota de género, esto es, la regla de frecuen-
cia en cada segmento de tres candidatos insertando uno de sexo 
distinto, hasta completar el porcentaje mínimo establecido en la 
norma electoral local y su norma interna, elaborara una nueva lista, 
de candidatos a munícipes.28

Estas resoluciones son ejemplo de la justicia electoral, particu-
larmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y de los juzgadores que lo integran, sentencias que constituyen un 
mecanismo para la reconstitución de derechos políticos electorales 
de las mujeres.

iX. integración del congreso de la unión y las 

legislaturas de los estados

Actualmente, el Senado de la República se integra por 29 Senadoras y 99 
Senadores.29 

Estado Senadores Senadoras
Aguascalientes 2 1
Baja California 3 0

Baja California Sur 2 1
Campeche 2 1

Chiapas 2 1
Chihuahua 3 0

28 Sentencia emitida en el expediente SG-JDC-169/2009.
29 En la página del Senado de la República, consultada el día 11 de julio de 2011 a 
las 14:00 horas, http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=3 
se tienen registrados como Senadores por Estado 126, con dos vacantes, una en 
Durango y otra de Michoacán; aunque en la lista general de Senadores por orden 
alfabético, sí se tienen registrados 128 Senadores.
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Estado Senadores Senadoras
Coahuila 3 0
Colima 2 1

Distrito Federal 3 0
Durango* 2 0
Guanajuato 3 0

Guerrero 3 0
Hidalgo 2 1
Jalisco 3 0

Estado de México 2 1
Michoacán* 1 1

Morelos 3 0
Nayarit 3 0

Nuevo León 2 1
Oaxaca 3 0
Puebla 2 1

Querétaro 2 1
Quintana Roo 2 1

San Luis Potosí 3 0
Sinaloa 1 2
Sonora 2 1
Tabasco 2 1

Tamaulipas 1 2
Tlaxcala 1 2
Veracruz 3 0
Yucatán 2 1

Zacatecas 3 0
Senadores RP 24 8

Total 97 (2 vacantes) 29
Porcentaje 77.35 22.65

* En la página del Senado de la República, aparecen estos Estados con sólo dos Senadores.

Por otra parte, la Cámara de Diputados se integra con: 138 
Diputadas  y 362 Diputados.

Estado Diputados Diputadas
Aguascalientes 3 3
Baja California 14 0

Baja California Sur 3 1
Campeche 4 2
Coahuila 8 5
Colima 3 3
Chiapas 16 5

Chihuahua 9 5
Distrito Federal 34 18

Durango 7 3
Guanajuato 13 8

Guerrero 13 3
Hidalgo 8 3
Jalisco 20 6

Estado de México 51 15
Michoacán 16 3

Morelos 6 1
Nayarit 1 5

Nuevo León 15 4
Oaxaca 11 7
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Estado Diputados Diputadas
Puebla 11 7

Querétaro 6 3
Quintana Roo 3 1

San Luis Potosí 8 3
Sinaloa 13 1
Sonora 11 2
Tabasco 8 3

Tamaulipas 9 4
Tlaxcala 2 3
Veracruz 21 8
Yucatán 8 2

Zacatecas 7 1
Total 362 138

Porcentaje 72.4 27.6

En cuanto a los Congresos de los Estados de la República y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, están integrados por: 
881 hombres y 270 mujeres. 

Estado Diputados Diputadas
Aguascalientes 25 2
Baja California 18 7

Baja California Sur 13 7
Campeche 22 12
Coahuila 23 8
Colima 19 6
Chiapas 26 14

Chihuahua 26 7
Distrito Federal (Asamblea) 49 18

Durango 24 6
Guanajuato 26 10

Guerrero 38 8
Hidalgo 22 8
Jalisco 30 9

Estado de México 63 13
Michoacán 36 4

Morelos 21 9
Nayarit 26 3

Nuevo León 31 11
Oaxaca 26 16
Puebla 34 7

Querétaro 20 5
Quintana Roo 19 7

San Luis Potosí 21 6
Sinaloa 33 7
Sonora 26 7
Tabasco 28 7

Tamaulipas 25 11
Tlaxcala 26 6
Veracruz 35 15
Yucatán 20 5

Zacatecas 30 9
Total 881 270

Porcentaje 76.54 23.46
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De los anteriores cuadros, podemos señalar que aunque las cuo-
tas de género son parte de las transformaciones institucionales que 
toman en cuenta las diferencias en el ejercicio de los derechos polí-
ticos entre hombres y mujeres, estableciendo acciones para dismi-
nuirlas, ello no es garante de los resultados electorales. 

X. conclusiones

PRIMERA. La igualdad entre las personas es una aspiración del 
derecho que no se ha concretado, en el caso de México, falta mucho 
para ello, lo cual también impacta los derechos ciudadanos.

SEGUNDA. La mujer siempre ha participado en la transfor-
mación de nuestra Nación, buscando la igualdad de condiciones y 
derechos en relación con los varones, con responsabilidad, arrojo, 
tenacidad y pulcritud; y cada vez es más notoria su participación 
en cargos de responsabilidad en el sector público, destacando su 
participación en actividades intelectuales, académicas, artísticas, 
políticas y jurídicas.

TERCERA. La igualdad política entre las mujeres y los hombres 
se encuentra plasmada en la Constitución desde 1953; sin embargo, 
la equidad en el contexto de la convivencia social, no existe.

CUARTA. Por lo tanto, se requieren procesos sociales y cultura-
les para que de manera efectiva, exista la equidad entre mujeres y 
hombres, los cuales requieren la participación de todos, de manera 
especial, de la familia, la escuela, los medios que forman la opinión 
pública, y demás entes que influyen en la conciencia colectiva.  
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DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

DE LAS MUJERES
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SUMARIO

I. Introducción. II. Los derechos 
de las mujeres. III. Juzgar con 

perspectiva de género: la práctica de 
hacer visibles las discriminaciones 
al momento de impartir justicia. IV. 

conclusiones.

i. introducción

Juzgar con perspectiva de género significa realizar de manera 
efectiva la aplicación e interpretación de los derechos humanos, 
particularmente de las mujeres, en la impartición de justicia. Ello 
implica, a la larga, cambiar la perspectiva del Derecho, concebi-
da de forma tradicional como una institución patriarcal. Crear un 
sistema de partidos que cuente con una representación política 
igualitaria. Realizar, desde la perspectiva de género, un análisis de 
la legislación electoral y de los derechos políticos electorales. Ad-
ministrar las instituciones públicas bajo el prisma de la paridad. 

Las acciones anteriores son asignaturas pendientes de la de-
mocracia mexicana, toda vez que, a pesar de los avances, no han 
obtenido carta de naturalización absoluta en los sistemas político 
y jurídico mexicanos. Y, sin embargo, si se nos permite recoger la 
frase de Galileo Galilei cuando era juzgado por la inquisición, “y 
sin embargo… se mueve”. Este artículo pretende dar cuenta de ese 
movimiento por la  igualdad en el Estado mexicano, así como de 
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posibilidades de mejora en los sistemas de representación polí-
tica y de partidos. El texto es descriptivo de lo que se ha hecho, 
particularmente desde la función jurisdiccional en México, para 
garantizar el ejercicio de  los derechos de las mujeres. Esperamos 
que sea de interés a las y los lectores. 

ii. los derechos de las mujeres

El reconocimiento de los derechos humanos y por supuesto po-
líticos y electorales de las mujeres no ha sido un proceso sencillo.  
Es resultado de transitar un doble camino. Por un lado, el impacto 
de las teorías feministas en el derecho al introducir en la dogmá-
tica sus conceptos, constituyó un importante parteaguas;  por el 
otro, al conseguir, a través de la movilización social, el reconoci-
miento de nuevos derechos en esta centuria y en las dos últimas. 
En efecto, la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las 
mujeres es una de las luchas sociales que nos han enseñado lo 
diferente que somos. En el siglo XIX y principios del XX, las fe-
ministas lucharon por conseguir la igualdad jurídica de hombres 
y mujeres,  igualdad que concebían como la misma oportunidad 
para acceder a las instituciones que durante siglos les habían esta-
do vedadas: las universidades y los cargos públicos. Esta igualdad 
jurídica se consiguió durante el siglo XX,  y se tradujo, entre otros 
aspectos, en condiciones de regulación especial sobre todo en el 
derecho social, principalmente en torno a los derechos laborales 
inherentes a la maternidad y tocaban otros ámbitos como las nor-
mas concernientes a la tutela de las hijas e hijos. La idea era garan-
tizar una igualdad de oportunidades en contraposición del papel 
tradicional que las había ligado a la vida domestica. El proceso de 
positivización no significó su cumplimiento en el plano fáctico.

Por otra parte, la positivización de los derechos laborales y civi-
les trajo aparejado también una serie de consecuencias paralelas. 
En muchos casos, las medidas laborales protectoras al embarazo 
se tradujeron en normas discriminadoras de las mujeres: muchas 
empresas privadas, pero también dependencias en el ámbito pú-
blico, establecieron como requisitos de contratación de personal 
femenino el certificado de ingravidez de la aspirante. Esta práctica 
discriminatoria, entre otras, dio como resultado la dificultad de 
las mujeres de obtener y conservar sus empleos, ser segregadas 
para acceder a  cargos directivos, y en general, la sobrerrepresen-
tación del género femenino en los grupos salariales peor pagados. 
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Otra dificultad a la que se enfrentaron las mujeres fue en el pla-
no personal. Al formar parte actora en la sociedad, se generó un 
cambio en el esquema de la familia tradicional; el romper con el 
esquema de la masculinidad hegemónica generó  nuevos tipos de 
familias (monoparentales, con una mujer a la cabeza) ,  por lo que 
las mujeres tuvieron que enfrentar –en muchos casos- solas, los 
efectos negativos de la separación en el caso de hubiesen contado 
con una pareja,  o bien, el ser señaladas por vivir esta situación. 

Lo anterior ha sido uno de los factores que contribuyen a la 
femenización de la pobreza, entendida como el proceso que en el 
último decenio ha ampliado la brecha que separa a los hombres de 
las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza.

Con  la enumeración de las transformaciones antes señaladas, 
se puede observar la evolución del pensamiento feminista. 

En la década de los noventa, surgió un movimiento importante 
de defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el que se 
defendían principalmente aquellos relativos a la violencia física 
ejercida en su contra, la mutilación genital, el tráfico de mujeres 
y el infanticidio selectivo de niñas. Este movimiento evidenció 
que la normatividad supranacional carecía de soluciones prác-
ticas contra miembros no estatales de las naciones, en virtud de 
que permitían la permanencia de tradiciones culturales, famili-
ares, económicas, e inclusive religiosas, por encima de los mis-
mos derechos humanos. Esto llevó al debate internacional, nueva-
mente, los derechos de las mujeres. 

Ahora bien, lo importante es encontrar qué derechos. Nos pa-
rece que sería incorrecto establecer un catálogo toda vez que la 
discriminación a las mujeres puede darse en el ejercicio de cual-
quier derecho. Sin embargo, por las condiciones específicas, po-
drán argumentarse válidamente como derechos de las mujeres los 
siguientes:

1) El derecho a la inclusión de las mujeres en todos los sistemas 
sociales (tendente a la abolición de todas las formas de discrimi-
nación a la mujer en la educación, empleo, representación política, 
así como en la proscripción de la idea de que existen ámbitos mas-
culinos y femeninos);

2) La libertad femenina (exteriorizada a través de cualquier 
derecho individual, como la libertad de expresión, tránsito, 
asociación o reunión);

3) La inviolabilidad del cuerpo de la mujer (también podría 
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ser entre hombres, pero se da con mayor frecuencia contra las 
mujeres) y, en general, el derecho a la protección gubernamental 
en contra de todas las formas de violencia física a la mujer;

4) La autodeterminación en el tema del aborto ;
5) Los derechos inherentes al embarazo (no discriminación 

laboral a las mujeres por maternidad);
6) Los derechos a la decisión en torno a la reproducción (cuántos 

hijas e hijos y cuándo concebir); y, 
7) Los derechos de representación política y administrativa en 

condiciones de paridad. A este último; nos referiremos a continu-
ación. 

iii. juzgar con PersPectiVa de género: la Práctica de hacer 
Visibles las discriminaciones al momento de imPartir justicia

Juzgar con perspectiva de género implica reconocer que el De-
recho es un texto susceptible de ser interpretado. En ese tenor, si el 
texto normativo está escrito en un lenguaje masculinizado, misógino 
o francamente machista, lo procedente es hacer visibles tales discrimi-
naciones y corregirlas en clave democrática. Pensamos, por ejemplo, 
en el Código Penal chiapaneco, que sanciona a la hija que ha sufrido 
el delito de incesto cometido por un hermano.1 Esta norma eviden-
temente está redactada en términos desfavorables hacia las mujeres, 
por lo que sería conveniente revisar su constitucionalidad frente a la 
aplicación cotidiana.

En ese sentido, la función judicial con perspectiva de género 
implica dar una lectura especializada del texto normativo, a fin 
de evitar cualquier tipo de discriminación expresa o implícita. En 
la materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, principalmente a partir de la actual integración de la 
Sala Superior, pero también con algunos precedentes de la con-
formación anterior, ha desarrollado una actividad trascendente 
en materia de protección de los derechos político-electorales de 
las mujeres. A continuación damos cuenta de los precedentes más 
relevantes: 

1 ARTÍCULO 163.- Se impondrá de tres a ocho años de prisión a los ascendientes 
que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. La pena aplicable a estos 
últimos será de uno a cuatro años de prisión. Se aplicará esta última sanción en 
caso de incesto entre hermanos. 
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1) Sustitución de candidatas afectando las cuotas de género. 

En el expediente SUP-JRC-96/2008, el PVEM impugnó la sen-
tencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, soste-
niendo que la autoridad administrativa electoral y el órgano juris-
diccional local se habían excedido en sus atribuciones, al imponer 
una sanción con base en una infracción calificada como grave, por 
sustituir a una candidata mujer por un hombre, afectando las cuotas 
de género de la legislación electoral, sin un fundamento adecuado. 
Para el partido actor, la decisión del Instituto Electoral del Distrito 
Federal de aprobar la sustitución de la candidata a Jefa Delegacio-
nal en Cuauhtémoc por un candidato hombre, se convertía en un 
incentivo para trasgredir las normas de cuota de género. La Sala Su-
perior consideró que para la calificación de la conducta ilícita de no 
cumplir con la cuota de género en la lista de candidatos/candidatas 
a Jefes Delegaciones en el Distrito Federal en 2006, se debía atender 
al hecho de que la violación sancionada pudo haber sido evitada 
por la autoridad administrativa electoral. Por tanto, confirmó la im-
posición de la multa al PVEM y amonestó al Instituto Electoral del 
Distrito Federal para que, en ejercicio de sus funciones, observara 
estrictamente la aplicación de las normas. 

2) Constitucionalidad de distinciones por cuestión de género. La 
visión de la Sala Toluca

En el ST-JDC-295/2009, Gustavo Orozco Zepeda demandó la 
decisión de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
que determinó que debía registrarse a Blanca Villaseñor Gudiño 
como candidata a diputada federal por el 04 distrito electoral fe-
deral en Michoacán, con cabecera en Jiquilpan, por considerar que 
había sido tomada esa decisión “bajo el argumento de la equidad 
de género”. El antecedente fue que, al celebrarse la Convención de 
delegados para elegir al o a la candidata, existió un empate en las 
preferencias electorales. El CEN, ante esta circunstancia no previs-
ta, determinó postular a la citada Blanca María Villaseñor Gudiño. 
Al inconformarse ante la Sala Regional Toluca, el actor combatía tal 
decisión. Sin embargo, la Sala Regional consideró que, cualquier 
distinción por cuestiones de género, para decidir qué candidato o 
candidata debe ser postulada en caso de empate, era acorde con 
la Constitución, si tenía como finalidad promover la equidad entre 
géneros, lo anterior, acorde con el derecho internacional de los de-
rechos humanos. 
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Este criterio fue ratificado por la Sala Toluca en un asunto del Partido 
Acción Nacional respecto a la integración de la Delegación Municipal de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente ST-JDC-86/2010.

3) Alternancia en las listas de representación proporcional

En el SUP-JDC-461/2009, Mary Telma Guajardo Villarreal im-
pugnó la resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías 
del Partido de la Revolución Democrática, relacionada con la apro-
bación de las candidaturas a diputados federales por el principio 
de representación proporcional, específicamente respecto del lugar 
de la lista que le correspondió y por la que se declaró infundado el 
medio de defensa intrapartidario. La pretensión de la actora con-
sistía en que se ordenara la modificación de la lista de candidatos 
a diputados federales, para que se le inscribiera en el tercer lugar 
de la lista, en lugar de la cuarta posición. A su juicio,  no se había 
cumplido con el requisito de regla de alternancia. La Sala Superior 
declaró fundado el motivo de diseño formulado por la actora. Por 
un lado, la Sala afirmó que la regla de alternancia para ordenar las 
candidaturas de representación proporcional consiste en colocar en 
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta 
agotar las cinco candidaturas del segmento, de modo tal que el mis-
mo género no se repita de manera consecutiva. La Sala considera 
que alternar implica el cambio, la variación o turno repetido, por lo 
que el registro desarrollado por el partido político no logra la igual-
dad de oportunidades y paridad de género exigidas por las legisla-
ciones aplicables, porque se rompe el equilibrio entre ambos sexos 
y, con ello, la nivelación de las posibilidades para ambos géneros de 
alcanzar un cargo de representación popular. 

En ese tenor, la regla de alternancia permite a los partidos po-
líticos cumplir con el deber de promover y garantizar la igualdad 
de oportunidades y procurar la paridad de género en la vida polí-
tica del país, a través de postulaciones a cargos de elección popu-
lar, puesto que incrementa la posibilidad de que los representantes 
electos a través de ese sistema electoral sean de ambos sexos.

 
4) Cuotas de género en candidaturas propietarias  y suplentes. 

La visión de la Sala Xalapa

En el expediente SX-JRC-17/2010, el Partido de la Revolución 
Democrática y la Coalición Mega Alianza Todos con Quintana Roo 
impugnaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quin-
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tana Roo, en el juicio de inconformidad JIN/013/2010, el cual fue 
presentado en contra del registro de las planillas de candidatos pos-
tulados por el PRI para la elección de los ayuntamientos de Othon 
P. Blanco, Cozumel y Morelos, por la que se confirmó el registro de 
las referidas candidaturas, concluyendo para ello que la cuota de 
género para la postulación de candidaturas, había de aplicarse con-
siderando de manera conjunta, tanto a candidaturas propietarias 
como a candidaturas suplentes. 

Respecto a la cuota de género, los actores se dolieron de que, a su 
juicio, la responsable debió distinguir entre candidaturas propieta-
rias y suplentes, sin partir del número total de candidaturas, para 
verificar el cumplimiento del porcentaje señalado por la cuota de 
género. La línea argumentativa fue la siguiente:

- El precepto constitucional local establecía la obligación de los partidos políti-
cos de postular candidatos de ambos géneros, sin que uno sobrepase el sesenta 
por ciento del total de las fórmulas que integran la planilla de candidatos a 
integrantes del ayuntamiento.
- Contrario a lo argumentado por la responsable en la sentencia impugnada, 
las candidaturas deben tomarse no por separado o aisladas, sino en fórmulas.
- La conclusión adoptada por la responsable no se apoyó en una interpre-
tación armónica de la norma que prevé la cuota de género, con el resto de 
las normas que integran el sistema jurídico vigente en el Estado de Quintana 
Roo, sino que aplicó el porcentaje sobre el total de candidaturas propietarias y 
suplentes consideradas individualmente. 
- De acuerdo con lo dicho, no se conseguiría lograr de manera eficiente el 
objetivo de las cuotas de género, si se toma en cuenta la aplicación de la cuota 
correspondiente sólo respecto a candidaturas propietarias, podría convertirse 
en un fraude a la ley, para que renunciaran para dejar a un suplente del género 
opuesto.
- El propósito de la cuta de género estriba en asegurar que las propuestas par-
tidistas de ciudadanos para ocupar un cargo público guarden una proporción 
equilibrada entre géneros, con miras a conseguir una auténtica participación 
política de las mujeres, no sólo durante la contienda electoral o la época de 
campañas proselitistas, sino también, en caso de que resulten electas, que asu-
man el cargo.
- La cuota de género deberá entenderse como aplicable sobre fórmulas de 
candidatos, propietarias y suplentes, integradas por sujetos del mismo género. 

5) Alternancia y rotación en el Tribunal Electoral de Sonora

En el SUP-JDC-28/2010, María Teresa González Saavedra im-
pugna los acuerdos de cinco de febrero del año en curso, emitidos 
por el Pleno del aquel entonces llamado Tribunal Estatal Electoral 
y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ahora sólo 
Tribunal Estatal Electoral), relativos a la designación de Luis Enri-
que Pérez Alvídrez como presidente del citado tribunal. 
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La Sala Superior dio la razón a la actora, porque en el artículo 
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y en el nume-
ral 312 del Código Electoral Estatal, se advierte que la presidencia 
del tribunal debe elegirse por mayoría de votos de sus integran-
tes, pero además debe ser rotativa. Por lo que, al estar integrado 
el tribunal estatal por tres magistrados, y el presidente es electo 
por un periodo de tres años, debe observarse el principio de ro-
tatividad, interpretado en el sentido de que rotativo significa al-
ternancia, por lo que no existe reelección y la presidencia se debe 
alternar entre los magistrados del tribunales, aun cuando no nece-
sariamente de la totalidad. Con ello, se privilegia el principio de 
paridad de género previsto en la Constitución. 

iV. conclusiones

El sistema de impartición de justicia no ha logrado incorporar de 
forma transversal la perspectiva de género; aún no existe una vin-
culación real entre el Derecho, los tratados y acuerdos internaciona-
les, que México está obligado a cumplir, con el derecho interno. El 
lenguaje jurídico aún tiene tintes sexistas. Esto da como resultado 
una inequidad en el acceso a la justicia de las mujeres, pese a los 
esfuerzos de quienes todos los días buscan el reconocimiento pleno 
de los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres.  

Los casos que se enumeraron dan cuenta de la posición institu-
cional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
procurar realizar acciones que garanticen la igualdad en el acceso 
a la justicia.  Falta mucho por hacer, eso es obvio. Pero los avances 
están a la vista de todos. 

Garantizar la alternancia en las listas de representación propor-
cional ha significado un primer golpe al fraude a la ley que repre-
senta la postulación de mujeres candidatas. Falta avanzar, al menos, 
en otros dos puntos: la obligación a nivel legal de que las mujeres 
candidatas propietarias tengan suplentes también mujeres, para 
evitar un nuevo caso de “Juanitas”. Por otra parte, que los conve-
nios de coalición reconozcan que, en los casos de inelegibilidad de 
una fórmula de candidatas mujeres, sea la siguiente fórmula de 
mujeres la que asuma el cargo, y no la siguiente de hombres. 

Finalmente, respecto a la paridad, el debate apenas inicia. La re-
solución de Sonora es una primera aproximación para avanzar en 
el tema, pero la paridad implicará que el ejercicio del poder público 
sea distribuido de manera equitativa entre mujeres y hombres. Es 
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preciso que se reconozca que cada espacio que ganen las mujeres 
será un espacio perdido por los hombres. Lo anterior es correcto, 
si vemos las cosas con una perspectiva histórica de subordinación 
y discriminación que es preciso que estas generaciones restituyan. 
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LA ELECCIÓN DE LOS 
MAGISTRADOS Y DE LOS 

JUECES, UNA DE LAS TAREAS 
MÁS COMPLEJAS Y DE LA 
MAYOR TRASCENDENCIA 

SOCIAL1

Mtro. Max Gutiérrez Cohen

Celebramos esta sesión de Pleno con el objeto de realizar la toma 
de protesta constitucional a los dos Magistrados Regionales de 
Circuito y diez Jueces de Primera Instancia, designados por el 
Consejo del Poder Judicial del Estado en la sesión celebrada el día 
17 de noviembre del año en curso, una vez que realizó el procedi-
miento correspondiente en el Concurso de Oposición Libre, a que 
se convocó públicamente por la Comisión de Carrera Judicial del 
Supremo Tribunal de Justicia.

Las designaciones realizadas por el Consejo se apegaron a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y para ello se anali-
zaron todos los aspectos previstos en la propia Ley, como son el 
currículum vitae de los candidatos, la declaratoria de aptitud de 
ellos con los resultados de las evaluaciones respectivas, y en los 
casos de las personas que se han desempeñado como funcionario 
judicial, se analizó el expediente personal, las actas de visitas de 
inspección practicadas en los tribunales o juzgados a los que han 
estado adscritas, los procedimientos, en su caso, relativos a quejas 
interpuestas con motivo del desempeño de sus funciones.

La elección de los magistrados y de los jueces ha sido, durante 
largo tiempo, una de las tareas más complejas y de la mayor tras-
cendencia social, pues, como bien decía el insigne Calamandrei 

1 Este es el discurso pronunciado por el Magistrado Max Gutiérrez Cohen, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con motivo de 
la ceremonia de toma de protesta a Magistrados Regionales de Circuito y Jueces 
de Primera Instancia.
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en su célebre Elogio de los jueces, “se les confía un poder que, mal 
empleado, puede convertir a la majestad de la ley en paladín de 
la sinrazón”. 

Esta afirmación es aún más contundente en el contexto del Estado 
constitucional y democrático de derecho en el que estamos inmersos, 
pues los juzgadores tienen el deber de impartir justicia con eficiencia, 
calidad, accesibilidad, transparencia y, sobre todo, con el más amplio 
respeto a la dignidad de las personas.

Esta es la razón fundamental por la que los jueces no sólo deben 
ser justos y prudentes, sino también valientes, ecuánimes y entrega-
dos por completo a la noble función que están llamados a desem-
peñar para mantener y defender su independencia; para cumplir y 
hacer cumplir el principio del debido proceso; para servirse sólo de 
los medios legítimos que los ordenamientos ponen a su alcance con 
el fin de conocer la verdad de los hechos; para motivar debidamente 
las resoluciones que dicten y, desde luego, para emitirlas en un plazo 
razonable. 

A esto habría que agregar que la justicia a la que aspiramos en 
nuestro tiempo, es una justicia que entiende la importancia de prote-
ger a los más débiles, entre quienes destacan las víctimas de la violen-
cia y de la delincuencia, al igual que las niñas y los niños, cuyo interés 
superior todos debemos tutelar.

Los derechos de toda persona, mientras nadie los perturba ni con-
trasta, parecen invisibles e impalpables, y muchas veces inadvertidos, 
como la buena salud cuando se está sano, pero cuando los derechos 
son amenazados o violentados, los ciudadanos esperan que el juez 
personifique esa aspiración milenaria que es la justicia. 

Así es como se espera y se exige y se necesita que el juez defienda 
ese derecho que la ley sólo promete en abstracto. Estas necesidades 
históricas nos señalan la exigencia de tener jueces conscientes de su 
propia responsabilidad, imparciales, que actúen con apego a la ley y 
siempre con sentido de justicia.

La dignidad humana y la necesidad de juzgadores que resuelvan 
los problemas de las personas, trascienden a través del tiempo y son 
comunes a todas las naciones, pero en la época actual y en nuestro 
país en lo particular, son cuestiones vitales que debemos proteger y 
cultivar, sobre todo en este año 2011, en el que se aprobaron las refor-
mas constitucionales que, por un lado, vinculan a todos los jueces a 
practicar un nuevo tratamiento jurídico a los derechos humanos esta-
blecidos en la Constitución y los tratados sobre la materia, firmados 
y ratificados por nuestro país, y por otra parte, como todos ustedes 
saben, se reforma el juicio de amparo, como no se había hecho tan 
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substancialmente desde el siglo XIX. A esto, habría que agregar la dis-
cusión sobre el caso Radilla que se llevó a cabo en el Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, apenas en junio pasado, la cual, 
entre otras cosas, fue el preludio para el inicio de Décima Época del 
Semanario del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, también debe citarse la reforma constitucional en 
materia de justicia para adolescentes, de diciembre de 2005, y la relati-
va al procedimiento penal, de junio de 2008, la cual, sin duda impacta 
todo el sistema de enjuiciamiento penal.  

Lo que está en juego en estos nuevos paradigmas que se nos pre-
sentan, no es de poca o relativa importancia. Los retos que cada refor-
ma constitucional ha implicado son del más alto nivel y nos exigen 
la concentración y convergencia de voluntades, de inteligencias, de 
actitudes positivas y, sobre todo, de nuestra actuación responsable 
y libre para la aplicación de las reformas constitucionales. Sobre esa 
base son y deben seguirse los trabajos de implementación de las mis-
mas y finalmente el establecimiento de los criterios y las resoluciones 
que cumplan con lo esencial que se espera de las reformas y que es el 
mejoramiento en la impartición de justicia.  

Entendemos claramente que la responsabilidad de los magistrados 
y de los jueces, así como de todos los integrantes del Poder Judicial del 
Estado, y particularmente en los procesos de implementación de las 
reformas, debe atender a una visión integral, bien informada de todos 
los ejes en los que es preciso trabajar y aplicar recursos presupuestales 
y humanos para que al final del camino se tenga éxito y no dar lugar a 
riesgos de fracasos o tropiezos que lastimen a la sociedad.

No son pocas las voces que hoy recuerdan que  la legitimidad de 
los jueces no descansa en su origen popular o en su carácter represen-
tativo, tal como sucede con los integrantes de los poderes legislativo 
y ejecutivo. Por ello lo importante es actuar siempre conforme a la 
naturaleza de la función judicial, con sus características fundamen-
tales de independencia e imparcialidad, y asimismo, considerar que 
la legitimidad de los jueces, también está en función de la motivación 
de las resoluciones, que requiere de la expresión clara y ordenada de 
las razones que justifican las decisiones.  Si las resoluciones carecen de 
motivación o la expresan de forma deficiente o errónea, ello equivale 
a decisiones arbitrarias que deslegitiman al juez y su función pública.

Por estas razones, es que se nos exige que las sentencias se emi-
tan en forma legal y justa, y sobre todo, sencillamente justas. La 
función del juez no es redactar un texto lingüísticamente impe-
cable o históricamente entretenido. Un juez escribe para resolver 
problemas concretos, para servir a fines prácticos y con el fin de 
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regresar la paz a las personas en conflicto. Por eso, el buen juzga-
dor, más allá de las habilidades técnicas, que sí son  importantes, 
requiere del apego a la ley, de la intuición para la justicia y su 
compromiso con este valor fundamental.

La justicia debe ser comprensible. Todas las personas tienen de-
recho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se re-
dacten de forma sencilla y comprensible para todos los que no son 
especialistas en derecho, evitándose, además, el uso de calificati-
vos innecesarios. El rigor técnico y las exigencias propias del len-
guaje jurídico, deben ser razonablemente empleados cuando ello 
es necesario en aras de la construcción de un fallo bien motivado.

La justicia debe ser respetuosa y eficiente. El magistrado y el 
juez en lo personal y en el ejercicio del gobierno en el interior del 
tribunal o juzgado, deben realizar su función mediante el trato 
adecuado y justo a las personas que acuden diariamente a los tri-
bunales, cuidando en la realización de sus actos jurisdiccionales, 
que se materialice la imparcialidad de la judicatura. 

Finalmente, la integridad del juzgador fuera del recinto judi-
cial es una característica imprescindible para la confianza de la so-
ciedad en esa persona, en cuyas manos está resolver los conflictos 
en que se debaten los derechos más elementales.

La conducta del impartidor de justicia  más allá del recinto ju-
dicial, no es un elemento accesorio del que se pueda prescindir, 
sino por el contrario, trasciende hacia la legitimidad de quien juz-
ga. Por tanto, el buen juez entiende que el ejercicio de la función 
jurisdiccional supone exigencias éticas que no necesariamente son 
exigibles para el resto de los ciudadanos.

Por eso no basta que los jueces sean materialmente indepen-
dientes, imparciales, competentes y honorables, sino también 
deben parecerlo. Las habilidades técnicas permiten al juzgador 
llevar un despacho actualizado de sus asuntos y emitir resolucio-
nes debidamente fundadas y motivadas; sin embargo, el reconoci-
miento social hacia la persona del magistrado y del juez también 
requiere que sea congruente en los diversos aspectos de su vida.  

Por todo lo anterior, sabedores de la responsabilidad que im-
plica la designación de juzgadores, y en plena conciencia de las 
exigencias de justicia de la sociedad sonorense, es un honor pro-
ceder a tomar la protesta constitucional a los dos Magistrados 
Regionales de Circuito y a los diez Jueces de Primera Instancia, 
quienes han demostrado que reúnen las cualidades para realizar 
la elevada y digna función de impartir justicia. 
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LA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO EN LA 

MATERIA ELECTORAL,COMO 
REQUISITO PARA FORMAR 
PARTE DE LOS ÓRGANOS 
ELECTORALES LOCALES

Lic. Ricardo Bonillas Fimbres
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i. introducción

Al enfrentar la tarea de elaborar un artículo sobre el Derecho Cons-
titucional Electoral Mexicano y Sonorense, nos encontramos con la 
tentación de ubicar el tema y arriesgar algunas ideas al respecto: 
así tenemos que el derecho electoral plasmado en la Constitución 
General de la República, es lo que da pauta a la expresión “Dere-
cho Constitucional Electoral Mexicano”, sobre todo por el hecho 
de que a partir de la reforma de 1996, el Instituto Federal Electoral 
adquiere la conformación de un órgano ciudadano, ajeno al Gobier-
no de la República y es encargado de la organización, vigilancia y 
calificación de las elecciones federales de diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, así como de la de Presidente de la República.

En esa misma reforma, el Tribunal Electoral pasa a formar parte 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se le dota de facul-
tades como máxima autoridad en la materia electoral, tanto de las 
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elecciones federales, como de las elecciones locales, por la aparición 
del juicio de revisión constitucional electoral, así como del juicio de 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reci-
be la facultad de conocer, tramitar y resolver las impugnaciones que 
surjan con motivo de la organización y desarrollo de los procesos 
electorales federales y locales que se realicen en el país, así como 
de las inconformidades en contra de los resultados obtenidos en 
ambos tipos de elecciones.

Sumado a ello, tenemos la reforma constitucional, en la que el 
Tribunal recibe expresas facultades para llevar a cabo la interpre-
tación de preceptos de la Constitución, establecer tesis sobre la in-
constitucionalidad de algún acto o resolución y sobre la no aplica-
ción de leyes en materia electoral, que resulten ser contrarias a la 
Constitución.

El Tribunal recibe también la facultad de que, en casos de sus-
tentar alguna tesis sobre inconstitucionalidad, pueda resultar con-
tradictoria de una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, podrá ser denunciada la posible con-
tradicción, para que dicho Pleno decida en definitiva la tesis que 
debe prevalecer,  en términos de lo dispuesto por el artículo 99, pá-
rrafos 6° y 7° de la Carta Magna. 

Si bien antes de esta reforma el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación había realizado interpretaciones de preceptos 
de la Constitución General de la República, llegó un momento en 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamó 
al orden en una resolución de contradicción de tesis del año 2000, 
estableciendo que esa facultad sólo era del propio Pleno y que el 
Tribunal Electoral carecía de esas facultades constitucionales y por 
lo tanto dejó sin materia todas las tesis que el Tribunal Electoral 
había emitido realizando esa labor interpretativa, lo que originó la 
reforma arriba citada.

Claro que la Suprema Corte tradicionalmente se mantenía ale-
jada de los asuntos electorales, porque estimaba que conocerlos y 
resolverlos era contaminar al máximo tribunal del país de las cues-
tiones políticas, con el resultado de que las interpretaciones a pre-
ceptos constitucionales, relacionados con la materia electoral, fue-
ran escasas y no pudiéramos hablar propiamente de un Derecho 
Constitucional Electoral mexicano, en esa época.

Después de la recepción de la facultad expresa, la labor interpre-
tativa de la Constitución General de la República, por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido intensa y ha 
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permitido ir dilucidando diversos criterios de interpretación, apli-
cables a la materia.

Se puede decir que el Tribunal Electoral Federal ha ido creando 
una nueva “cultura electoral”, por la exhaustividad en que son ana-
lizados y resueltos los asuntos de toda índole que son sometidos a 
su consideración; estableciendo jurisprudencias y tesis de interpre-
tación aplicables y útiles en la orientación a los diversos actores en 
los procesos electorales ordinarios y las controversias que surgen en 
el interior de los partidos.   

Por su parte, en lo que pudiéramos intentar llamar Derecho Cons-
titucional Electoral Sonorense, me temo que tenemos que decir y 
aceptar la existencia de una especie de rezago en esa normatividad, 
primordialmente por la actividad legislativa del Constituyente Per-
manente y del propio Congreso Local, al no ajustar la Constitución 
local y las leyes electorales a las diversas disposiciones de la Carta 
Magna que han sido reformadas, para dar un marco constitucional 
democrático a los procesos electorales, pero que no se han tomado 
en nuestra legislación, a pesar de que los ajustes constitucionales ge-
nerales son plenamente aplicables a los procesos locales, por expresa 
disposición del principio de Supremacía constitucional del artículo 
133, así como de las reglas de los diversos 41 y 116, de la misma Cons-
titución general.

La interpretación que el Tribunal Electoral Federal ha hecho de 
los principios rectores del proceso electoral, resulta aplicable en los 
procesos electorales locales. Así ha quedado claro en las diversas 
sentencias emitidas al respecto, que han llegado al grado de anular 
elecciones por la violación de dichos principios, en una competen-
cia electoral local.

Ese desfase de las disposiciones legales sonorenses, respecto de 
las reformas de la Carta Magna, lo podemos apreciar, entre otras 
cosas, en estudio, en el establecimiento de los requisitos que los ciu-
dadanos deben llenar para integrarse a un órgano electoral, como 
el Consejo Estatal Electoral y, por extensión, a los integrantes de los 
Consejos Distritales y Municipales, organizadores de las elecciones 
para Gobernador, diputados al Congreso del Estado y Ayuntamien-
tos, reglas y normatividad, que no contempla entre los requisitos 
el profesionalismo, el conocimiento y la experiencia en la materia 
electoral.  

Ello no obstante que la propia Constitución local, en su artículo 
22, establece en la parte relativa al Consejo Estatal Electoral, lo si-
guiente:

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
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a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado 
por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En 
el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. 

El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, independi-
ente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, 
se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Con-
sejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Su-
plentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma in-
distinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada 
uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales 
serán públicas.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Con-
greso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal 
Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las 
solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista 
de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a 
cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal 
Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Los Consejeros Estatales Electorales durarán en su encargo dos pro-
cesos electorales ordinarios sucesivos. El Consejo Estatal Electoral será 
renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario.

No obstante estas premisas de la Constitución local, hemos obser-
vado a través del tiempo la forma cómo, al momento de integrar al 
órgano electoral estatal, se deja por un lado el tema del profesionalis-
mo, para designar a personas que, en el mejor de los casos, tuvieron 
un acercamiento a la materia electoral, pero carecen del conocimiento 
y de la experiencia para realizar con profesionalismo su tarea, lo que 
les implica un gran esfuerzo al llegar al Consejo Estatal Electoral.

A ese respecto hemos elaborado el presente trabajo, para demostrar 
que mientras que a nivel nacional, en el ámbito del proceso federal, se 
trata de una discusión que lleva mucho tiempo y ha sido superada, en 
los procesos electorales locales aún no se aceptan esos requisitos de 
profesionalismo, conocimiento y experiencia en la materia electoral 
para pertenecer a los órganos electorales.   

ii. antecedentes

La doctrina ha sostenido desde hace años la necesidad de que 
las personas, los ciudadanos que pasen a ocupar las diversas res-
ponsabilidades en los órganos encargados de la organización, 
conducción, calificación y resolución de los conflictos e impugna-
ciones  derivados de las elecciones federales en el país, sean per-
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sonas que tengan una preparación y una experiencia en la materia 
electoral, que le otorgue certeza a los procesos y el cumplimiento 
de los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, obje-
tividad, legalidad e independencia, que garanticen la renovación 
periódica y pacífica de las autoridades del país, tanto en el poder 
Ejecutivo como en el Legislativo.

Así, tenemos cómo el Dr. Flavio Galván Rivera, en su obra De-
recho Electoral Mexicano, al referirse al Instituto Federal Electoral y 
la conformación que le da la reforma constitucional de 1990, nos 
recuerda cómo dispuso que los requisitos para ser consejero ma-
gistrado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los 
estableciera la ley reglamentaria y así, el Cofipe, en su artículo 
76, estableció requisitos que fueron calificados como mayores que 
los que se necesitaban para ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; vemos que en la página 41, párrafos prime-
ro, tercero, cuarto, quinto y sexto, de la obra citadas, el autor nos 
comparte lo siguiente:

Como se podrá observar, el legislador ordinario dio puntual cumpli-
miento al mandato constitucional de exigir, para ocupar el cargo de con-
sejero magistrado mayores requisitos que los previstos en la Carta Magna, 
conforme a lo señalado en los incisos b, g, h e i, del artículo 76 del código, 
los cuales eran plenamente justificados y congruentes con la responsabili-
dad que implicaba formar parte del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, como auténticos representantes calificados de la ciudadanía, es 
decir, de la sociedad civil, además de ser versados en el conocimiento de la 
materia electoral.

Es importante señalar que en los consejeros magistrados se fincaba la 
esperanza de una función esencial de equilibrio, de fiel de la balanza, en la 
toma de decisiones fundamentales, en las que siempre habían intervenido 
en forma decisiva los partidos políticos nacionales mediante sus represen-
tantes, defendiendo evidentemente sus intereses de grupo, lo cual ha oca-
sionado reiteradamente la emisión de votos, claramente partidistas.

De la institución de los consejeros magistrados del Consejo General del 
Instituto, opinó el catedrático universitario Manuel Barquín Álvarez: es 
“una de la figuras más novedosas y avanzadas de la presente legislación, 
ya que son, de la sociedad civil sus representantes en la organización y 
vigilancia de los procesos electorales.

Agregó al respecto que “. . . en una evaluación global, se puede decir 
que los consejeros magistrados y los consejeros ciudadanos son la piedra 
angular de la nueva organización que propuso la constitución y el Cofipe 
(…) la introducción de representantes de un interés general no determina-
do por adscripciones partidarias fue un desarrollo novel del código vigen-
te. Los consejeros magistrados y ciudadanos deben representar el interés 
superior de la ciudadanía, deben ser eficaces guardianes del orden jurídico 
y, en lo posible, mediar entre las posiciones antiéticas y las eventuales riva-
lidades entre los representantes de los partidos políticos.
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“Para ocupar el cargo de consejero ciudadano, tanto en los órganos de 
dirección local como distrital, era necesario satisfacer los requisitos previs-
tos en el párrafo 1 de los artículos 103 y 114, según texto de 1990, que eran 
al tenor siguiente: ser ciudadano mexicano por  nacimiento; estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, amén de estar inscrito en 
el Registro Federal de Electores, ser nativo o residente de la entidad federa-
tiva respectiva; tener conocimientos para desempeñar adecuadamente sus 
funciones; no desempeñar”.1

El mismo autor, Dr. Flavio Galván Rivera, en la obra que revi-
samos, refiriéndose a algunos comentarios críticos y propuestas 
de otros autores, como Julio Faesler, en la página 46, penúltimo 
párrafo, señala:

Argumentaba el autor en cita, (Julio Faesler) que “la organización de 
los comicios es una función pública que sólo el gobierno puede propor-
cionar a la sociedad. Ésta función, según el artículo 41 de la Constitución, 
tiene que ejecutarse con imparcialidad. El IFE, organismo encargado de su 
realización, no puede tolerar que su presidente, que es secretario de gobier-
no, o cualquier otro funcionario suyo, incline su posición y actividad hacia 
los intereses del partido a que pueda pertenecer, valiéndose de que éste 
encabeza el gobierno. La objetividad y profesionalismo tiene que penetrar 
en todo el instituto sin influencia del partido que haya ganado la última 
elección presidencial”.2

 
El Dr. Flavio Galván Rivera, al analizar en la obra citada la refor-

ma constitucional de 1996,  y la tendencia hacia la ciudadanización 
del organismo público encargado de cumplir la función estatal elec-
toral, menciona que se mantienen algunos de los requisitos en el 
Cofipe, para acceder al cargo de consejero electoral, y de ellos el de 
poseer título profesional o formación equivalente y conocimientos 
en la materia electoral.

En la página 50 de la obra en consulta, el autor se plantea la si-
guiente cuestión: 

Por otra parte si el candidato a consejero electoral debe tener conocimien-
tos en la materia político-electoral, cabe preguntar ¿qué significado tiene esta 
expresión?, ¿cuál es el nivel de conocimientos requerido? ¿a juicio de quién se 
determinará el contenido de la materia político-electoral? ¿qué parte de esta 
materia debe prevalecer la política o la electoral?3

1 Flavio Galván Rivera, Derecho Electoral Mexicano, p. 41.
2 Ibid., p. 46.
3 Ibid., p. 50.
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Estas dudas planteadas por el autor en 1997, han sido despejadas 
en la actualidad, al ver  asuntos como el de San Luis Potosí, en 
la conformación del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que tuvo como elementos de ponderación para su 
designación la “experiencia electoral”, deseable para un órgano de 
la importancia del que se sometió a revisión del propio Tribunal.

El Dr. Flavio Galván Rivera, en su obra, nos regala sus reflexiones 
sobre los principios constitucionales rectores de la función estatal 
electoral federal de certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, 
concluyendo en la página 77, así:

En el caso específico del Instituto Federal Electoral esta actuación cier-
ta, objetiva e imparcial se puede lograr, en su exacta dimensión, gracias 
a la independencia que le ha sido constitucionalmente otorgada; además 
de que se debe desempeñar de manera profesional, es decir, con el sufi-
ciente conocimiento especializado de la materia y conforme a los princi-
pios éticos correspondientes, orientando dicha actuación al fin común ya 
enunciado: la periódica renovación democrática de los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, mediante el voto auténtico, 
universal, libre, secreto y directo.4      

El Dr. Flavio Galván Rivera, en su obra formula dos propuestas 
legislativas en las páginas de la 539 a la 571; una referida a la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral; así, en la página 560, se aprecia lo 
relativo a la importancia de instaurar un Concurso por Oposición 
para ingresar a la carrera profesional del servicio jurisdiccional 
electoral.

Por su parte, Javier Patiño Lara, en su obra Derecho Electoral 
Mexicano, al referirse a la integración de los órganos electorales, a 
la luz de los diversos foros de consulta que se realizaron durante 
1989, con el propósito de conocer los cambios que en materia elec-
toral consideraban necesarios los partidos políticos, las asociacio-
nes y el cuerpo ciudadano en general, escribió:

Del dictamen que a resultas de ello elaboró la comisión que se creó al 
efecto, se desprende que los representantes de los partidos políticos no es-
taban conformes con la organización electoral prevaleciente por considerar 
que ésta no había propiciado que el desempeño de las funciones electorales 
se hiciera con la especialización necesaria para la  ejecución de las diversas 
actividades y operaciones electorales pues había dominado la improvisa-
ción de los cuadros electorales, lo que había obstaculizado la configuración 

4 Ibid., p. 77.
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de un cuerpo permanente de funcionarios profesionales de la materia elec-
toral.

Así, a partir de entonces se comenzó a generalizar el convencimiento de 
que las instancias ejecutivas y técnicas de los organismos encargados de las 
elecciones debían estar a cargo de personal calificado profesionalmente que 
proporcionara un servicio imparcial.

En el dictamen que elaboró la comisión respectiva se señaló que como 
resultado de las deliberaciones que se sucedieron en los diversos foros de 
consulta, se establecieron diversos puntos de coincidencia, mismos que 
pueden ser resumidos de la siguiente manera:

-Precisar a nivel constitucional las bases normativas que deben regir a 
los organismos y a las funciones electorales.

-Partir del reconocimiento de que los responsables de la organización y 
vigilancia del proceso electoral son los órganos del Estado con la interven-
ción de los partidos políticos y de los ciudadanos.

-Crear un organismo público dotado de  autoridad que sea profesional 
y autónomo en sus decisiones; que se integre con personal profesional y 
calificado.

-Reconocer como principios rectores de los procesos electorales a la cer-
teza, la imparcialidad y la objetividad, así como la publicidad de las sesio-
nes de los organismos, con las salvedades que señale la ley.5     

Por otra parte, tenemos a Javier Orozco Gómez, que en su obra 
El Derecho Electoral Mexicano, al referirse a la reforma constitucio-
nal de 1989 y al Cofipe, alude a la profesionalización de las fun-
ciones electorales, en particular a la adición al artículo 5° consti-
tucional, que cambia para disponer que las funciones electorales 
y censales tendrán carácter de obligatorio  y gratuito, pero serán 
retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los tér-
minos de la Constitución y las leyes respectivas, argumentando 
desde entonces en la necesidad de que sean profesionales quienes 
sean designados para la organización de las elecciones federales 
en el país.

Por otra parte, Javier Orozco plantea, ubicado en el año de 
1993, lo siguiente:

 

Para comprender esta función estatal, hay que definir cada uno de sus 
principios rectores que lo van a caracterizar en el ejercicio de sus funciones: 
  -Certeza: Es resultado de una valoración por parte del sujeto pasi-
vo, de la obligación tributaria y a la cual se llega por la claridad de la 
norma, a su vez presupuesto de la fijeza… que traduce la forma de 
llevar a la práctica el deber de contribuir.    
     Esta es la definición que nos da el Diccionario Jurídico OMEBA, en la 
explicación del Dr. Jacinto R. Tarantino, quien explica el concepto en rela-
ción con la materia del derecho fiscal. Si lo examinamos detenidamente 

5 Javier Patiño Lara, Derecho Electoral Mexicano, pp. 349-351.
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podemos aplicarlo a la materia electoral, en los siguientes términos: que los 
miembros del organismo electoral tengan el conocimiento seguro y claro 
del ámbito de su competencia, para que las resoluciones que de ella ema-
nen cuenten con una certidumbre electoral, así como el sujeto pasivo de la 
relación tributaria conoce claramente su obligación.

Este concepto quedará más claro al explicar los subsecuentes con los 
que guarda una estrecha relación.

-Legalidad: Característica propia y necesaria del orden jurídi-
co, de la que deriva el principio que establece que la conducta de los 
hombres en sociedad –como particulares o como órganos del Estado- 
debe ser conforme lo prescriben las normas jurídicas.   
      Como lo señala la propia definición, el principio de legalidad es inheren-
te al derecho –en el caso concreto- de la materia electoral significa que todo 
acto o resolución del órgano electoral deberá estar apegada estrictamente a 
derecho, es sabido que vivimos en un Estado de Derecho, donde toda con-
ducta sea de un particular o del propio Estado, está encuadrada en una nor-
ma jurídica que de cumplirse, existirá otra que sancione el incumplimiento.

-Imparcialidad: “Desinterés frente a las partes. Trato sin favoritis-
mo. Consideración equidistante y ecuánime. El interés y la inequidad 
contraponen el concepto de imparcialidad. La imparcialidad garantiza 
la plena vigencia de los valores jurídico-sociales.   
     Una de las críticas a las que más ha sido objeto el Gobierno de la Re-
pública —en general—, en este caso, a los organismos electorales que 
han existido, es la de un cierto favoritísimo hacia el partido oficial; 
ésta ha sido una bandera que siempre utilizan los partidos opositores.  
Es importante para lograr que la ciudadanía tenga confianza en el proceso 
electoral, que no exista favoritismo de ninguna especie, ni por compromi-
so político, ni por identificación ideológica. Los que integren el organismo 
electoral deberán ser justos y ecuánimes en su desenvolvimiento, garanti-
zando la limpieza e inobjetabilidad del proceso electoral.

-Objetividad: Objetivismo jurídico. “Es el conjunto de normas, princi-
pios, teorías, doctrinas y tendencias que ponen de relieve, en el fenómeno 
jurídico, todo aquello, que formal o materialmente reconoce mayor grado 
de autonomía e independencia con relación a las estructuras mentales, ac-
tividades psicológicas y facultades valorativas de los sujetos de derecho, es 
decir, aspectos subjetivos y personalistas que juegan en su ámbito.

Con el anterior concepto vislumbramos que todo acto o resolución del 
órgano electoral debe no ser sólo imparcial, sino con apego a la norma ju-
rídica, una vez analizado fríamente el asunto en que tenga que resolver o 
tomar una determinación.

-Profesionalismo: Ejercicio de una carrera, oficio, ciencia, arte, especial-
mente lucrativa o que absorbe…Para la Academia, profesión es empleo, 
facultad u oficio que cada uno tiene o ejerce públicamente”.

Este principio rector viene como corolario a la adición al artículo 5 cons-
titucional, respecto a la profesionalización de las funciones electorales. Los 
encargados del organismo electoral percibirán una retribución por el des-
empeño de su función encomendada, sin el temor o la sombra, de lo que 
decían muchos, que su labor era gratuita.”

Estos cinco principios y rectores permiten crear un ambiente de con-
fianza y credibilidad para la ciudadanía, respecto al proceso electoral, el 
que se encuentra muy desvirtuado por la “alquimia electoral” y que re-
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quiere de un fortalecimiento para beneficio de la democracia mexicana.6

iii. desarrollo del tema

Como vemos, la importancia de contar con personas preparadas 
en el ámbito electoral, para que se integren a los órganos encarga-
dos de esas funciones sustanciales, tanto en las elecciones federales, 
como en las estatales y municipales, ha sido un tema en la mesa 
desde antes de la reforma electoral de 1990, ya hace más de 21 años.

Se ha visto cómo se ha establecido el servicio profesional electo-
ral, brindando una verdadera capacitación continua a los integran-
tes del IFE, pero los órganos estatales han continuado integrándose 
periódicamente, sin atender esa necesidad, que le brinde la misma 
certeza en las elecciones locales a la ciudadanía y a los partidos po-
líticos.

Los argumentos válidos para la discusión, respecto de la inte-
gración de personas con preparación y experiencia en la materia 
electoral, para ser designados funcionarios del IFE, son argumentos 
aplicables a los funcionarios que se designan para participar en las 
elecciones de las entidades federativas y para realizar las diversas 
tareas de organización, conducción, preparación y calificación de 
las elecciones locales. 

Tarea que se traduce en la renovación periódica de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo local, así como de  ayuntamientos y con ello 
mantener la gobernabilidad estatal y municipal.

Claro, guardadas las proporciones, respecto del proceso elec-
toral federal, en cuanto al Padrón Electoral y la lista nominal, así 
como el número de casillas a instalar, pero sin duda el argumento 
es atendible, porque los funcionarios encargados de las elecciones 
locales tienen asignadas por la normativa electoral, concretamente 
por el Código Estatal Electoral, una serie de funciones sustantivas 
de primordial importancia, que naturalmente requieren de conoci-
mientos en la materia y experiencia electoral.    

Se trata de contratar (designar) a unas personas, que como con-
sejeros electorales estatales, lleven a cabo la organización y conduc-
ción de los procesos electorales en el Estado de Sonora, con la cir-
cunstancia de que regularmente, esa designación se realiza, en las 
proximidades del inicio del proceso electoral, en el mes de octubre, 
del año previo al de la elección.

6 Ibid., pp. 113-115.
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Dicho organismo debe instalarse, dentro de los diez primeros 
días del mes de octubre, ya integrado con los consejeros y como 
primer acto formal, que marca el inicio del proceso; lo que significa 
que no se cuenta con un plazo previo que permita, a quien no está 
versado en la materia electoral, tomar cursos y realizar los estudios 
y análisis necesarios, para imbuirse en los temas relevantes de la 
actividad que se debe desarrollar.

La ley prevé una serie de actividades que el Consejo debe pre-
parar y resolver en los meses previos al inicio del proceso electoral, 
como órgano permanente, acorde a las disposiciones del código de 
la materia.

En Sonora, hemos visto cómo en la mayoría de procesos pasados 
no hay tiempo para que quienes llegan de consejeros electorales, 
reciban preparación previa y, por lo tanto, tienen que enfrentar de 
lleno la responsabilidad y proceder a actuar, con los naturales ye-
rros y omisiones, derivados de su inexperiencia sobre la dinámica 
de la materia, en un proceso electoral.

En estos casos, lo deseable fuera que se contrataran (designaran) 
especialistas en la materia electoral, para las labores de preparación, 
organización, conducción, vigilancia y resultados del proceso elec-
toral local, que se encarguen de conducir adecuadamente el proce-
so electoral y permita que los partidos realicen su labor y lleven a 
sus candidatos a los puestos de elección, como Gobernador del Es-
tado, como presidentes municipales, síndicos y regidores de mayo-
ría relativa y de representación proporcional, integrando el cabildo 
de los 72 ayuntamientos del estado; así como a los 21 diputados de 
mayoría relativa y 12 de representación proporcional, al Congreso 
del Estado.

Como muestra de la necesidad de que se cuente con conocimien-
tos y experiencia en la materia electoral, tenemos el catálogo de fi-
nes, funciones del Consejo Estatal Electoral y de su Presidente, que 
se aprecian, entre otros en  los artículos 84, 98, 99 y 100 del Código 
Estatal Electoral, que enseguida transcribo:

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ARTÍCULO 84.- Son fines del Consejo Estatal:
I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del 

régimen de partidos;
II.- Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electo-

rales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia;
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III.- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 
como la de los ayuntamientos de la Entidad;

IV.- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el respeto de 
los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetivi-
dad y transparencia por parte de los órganos electorales; y

V.- Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral.
Las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certe-

za, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y ob-
jetividad. Contará con el personal que sea necesario para su funcionamiento.

ARTÍCULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;
II.- Proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instala-

ción y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales;
III.- Recibir y resolver sobre el registro de candidaturas para las eleccio-

nes del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Distritales y 
Municipales;

IV.- Resolver sobre las propuestas a regidores étnicos;
V.- Convocar a los partidos, alianzas y coaliciones para que nombren a sus 

comisionados propietarios y suplentes a efecto de concurrir a los Consejos 
Electorales;

VI.- Difundir la integración de los Consejos Electorales;
VII.- Llevar a cabo el procedimiento para integrar las mesas directivas, de 

acuerdo a lo establecido en este Código;
VIII.- Vigilar el desarrollo de los trabajos de integración, actualización, de-

puración y revisión de las listas nominales;
IX.- Proporcionar la información que requieran los partidos, alianzas o 

coaliciones;
X.- Promover ante el Registro Electoral o ante el organismo federal elec-

toral que corresponda la práctica de los trabajos técnicos necesarios para la 
preparación del proceso; 

XI.- Proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos 
se desarrolle con apego a este Código;

XII.- Dictar, en los términos del Titulo Segundo del Libro Tercero de este 
Código, los lineamientos a que se sujetará la depuración y actualización del 
Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral;

XIII.- Convenir con el Instituto Federal Electoral para que se haga cargo 
de la organización de los procesos electorales locales y del monitoreo de los 
medios de comunicación con influencia en el Estado, y para convenir con el 
Registro Federal de Electores para que en los procesos estatales se utilice la 
credencial con fotografía para votar y la documentación respectiva, conforme 
a lo siguiente:

a) En los convenios se proveerá sobre la integración del Catálogo General 
de Electores y del Padrón Electoral, la integración de las listas nominales, la 
depuración del Padrón Electoral, la utilización de la cartografía electoral y el 
procedimiento técnico censal.

b) Los convenios de coordinación para la prestación del servicio del Re-
gistro Federal de Electores establecerán la garantía de irrestricto respeto a los 
derechos ciudadanos en los ámbitos local y federal.

Las controversias que se susciten con motivo de su ejecución serán resuel-
tas con estricto respeto de las atribuciones y competencias de las partes que 
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los suscriban;
XIV.- Recabar y distribuir las listas nominales entre los Consejos Distrita-

les y Municipales;
XV.- Aprobar la lista nominal que será utilizada para el día de la jornada 

electoral en elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias;
XVI.- Proporcionar a los demás organismos electorales la documentación, 

las formas que apruebe para las actas del proceso y los recursos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones;

XVII.- Designar a los secretarios de los Consejos Distritales y Municipales 
a propuesta de los presidentes de los propios organismos;

XVIII.- Designar a los consejeros propietarios y suplentes de los Consejos 
Distritales y Municipales, conforme a lo señalado en éste Código, debiendo 
observar los principios de paridad y alternancia de género en su integración;

XIX.- Registrar la plataforma electoral mínima que los candidatos sosten-
drán en la campaña electoral;

XX.- Llevar a cabo los trabajos técnicos y el procedimiento establecido en 
los artículos 180 y 181 de este Código, relativo a la designación, en tiempo y 
forma, del regidor étnico propietario y suplente para efecto de que se integren 
a la planilla de Ayuntamiento que haya resultado electa en el Municipio co-
rrespondiente;

XXI.- Designar al secretario del Consejo Estatal por el voto de las dos ter-
ceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta en terna que presente 
su presidente;

XXII.- Integrar las comisiones ordinarias según se determinan en este Có-
digo, así como las comisiones especiales que considere pertinente, por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros;

XXIII.- Vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones, 
se desarrollen con apego a este Código y cumplan éstos con las obligaciones 
a que están sujetos;

XXIV.- Nombrar de entre los consejeros propietarios del Consejo Estatal, 
a quien deba sustituir al consejero presidente en caso de ausencia temporal ó 
definitiva;

XXV.- Aprobar a más tardar el 15 de enero de cada año, conforme a las 
disposiciones de éste Código, y oyendo a los partidos, el calendario de minis-
traciones para la entrega de su financiamiento público;

XXVI.- Informar al Congreso sobre el otorgamiento de las constancias de 
mayoría y asignación de diputados; así como las situaciones previstas en el 
artículo 88 de éste ordenamiento.

XXVII.- Conocer y acordar lo conducente respecto de los informes semes-
trales que rinda el secretario;

XXVIII.- Proponer al Congreso, la ampliación o modificación de los pla-
zos y términos del proceso establecidos en este Código, tanto para elecciones 
ordinarias como extraordinarias, cuando exista imposibilidad material para 
realizar las actividades previstas y resulte necesario para el cumplimiento de 
las diversas etapas del proceso.

En este caso, el Congreso resolverá sobre la petición del Consejo Estatal 
conforme a los principios establecidos en esta materia;

XXIX.- Difundir ampliamente las modificaciones a los plazos y términos 
del proceso, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su 
aprobación.

XXX.- Asumir las funciones de los Consejos Distritales y Municipales, 
cuando por causas imprevistas o de fuerza mayor no puedan integrarse, ins-
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talarse o ejercer las mismas en las fechas que establece el presente Código, 
cuando sea determinante para que pueda efectuarse la jornada electoral o el 
cómputo respectivo;

XXXI.- Registrar indistintamente con los Consejos Distritales y Munici-
pales las candidaturas a diputados y las planillas de ayuntamientos según 
corresponda;

XXXII.- Resolver sobre peticiones y consultas que sometan los ciudada-
nos, los candidatos, los partidos y, en su caso, las alianzas y las coaliciones, 
relativas a la integración y funcionamiento de los organismos electorales, al 
desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia;

XXXIII.- Substanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en 
los términos de este Código;

XXXIV.- Realizar la asignación de las diputaciones por el principio de re-
presentación proporcional, de acuerdo a lo establecido en este Código;

XXXV.- Resolver sobre el otorgamiento o cancelación del registro de los 
partidos estatales;

XXXVI.- Resolver sobre el registro de los convenios de fusión, alianza o 
coalición de partidos;

XXXVII.- Expedir y entregar la constancia de mayoría al Gobernador elec-
to, conforme al procedimiento que establece este Código;

XXXVIII.- Determinar y asignar los diputados por el principio de repre-
sentación proporcional a los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones co-
rrespondientes, y otorgar las constancias respectivas, en los términos de este 
Código, a más tardar el 31 de julio del año de la elección;

XXXIX.- Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de 
su registro;

XL.- Determinar, para los efectos del artículo 209 de este Código, cuáles se-
rán los productos, actos y servicios que se considerarán como gastos de cam-
paña, así como los topes de las mismas, con base en los factores contemplados 
en este mismo ordenamiento;

XLI.- Conocer de las actividades y gastos que para la elección y postula-
ción de candidatos realice cada partido, alianza o coalición;

XLII.- Otorgar las autorizaciones necesarias para participar como obser-
vadores electorales;

XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores 
en materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia 
suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza o coalición o 
por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en 
su caso, imponer las sanciones que correspondan;

XLIV.- Expedir y actualizar sus reglamentos, que deberán publicarse en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado;

XLV.- Proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias 
para hacer efectivas las disposiciones del presente Código;

XLVI.- Proveer lo necesario para la elaboración de estadísticas electorales;
XLVII.- Celebrar los convenios que resulten pertinentes para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones;
XLVIII.- Fomentar la cultura democrática electoral;
XLIX.- Implementar programas de capacitación en materia electoral;
L.- Implementar programas de capacitación para que menores de 18 años 

se familiaricen con el ejercicio democrático de gobierno y particularmente 
convocarlos para que, preferentemente en el día en que deban celebrarse las 
elecciones ordinarias, si las condiciones lo permiten, concurran a emitir su 
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voto opinión sobre aspectos de interés social en casillas especialmente desig-
nadas y establecidas para tal efecto.

El Consejo Estatal implementará medidas especiales para evitar que los 
menores de 18 años que participen en el ejercicio democrático previsto en el 
párrafo anterior, puedan ser utilizados por organizaciones, partidos, alianzas 
o coaliciones, como apoyo de campaña a candidato alguno, con fines partidis-
tas o electorales, o promoción de la plataforma política de un partido, alianza 
o coalición;

LI.- Formar el archivo electoral del Estado;
LII.- Apoyar la realización y difusión de debates públicos, cuando lo soli-

citen las dirigencias de los partidos, las alianzas o las coaliciones;
LIII.- Acordar, en sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto anual 

de egresos del Consejo Estatal, a más tardar la última semana del mes de 
agosto de cada año. En dicho presupuesto se deberá contemplar el financia-
miento público a los partidos;

LIV.- Durante el mes de enero del año de la elección, establecer y publicar 
los lineamientos para la comprobación de los gastos de campañas y precam-
pañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización 
de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes 
de dichos gastos;

LV.- Recibir y tramitar las denuncias que reciba por irregularidades sobre 
el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas elec-
torales; y

LVI.- Las demás que le confiere este Código y disposiciones relativas.

ARTÍCULO 99.- El Consejo Estatal designará a los consejeros que integra-
rán los Consejos Distritales y Municipales.

Las propuestas de designación de los consejeros, deberán darse a conocer 
con cinco días de anticipación, dentro de los cuales los comisionados podrán 
formular las objeciones que estimen pertinentes. Resueltas las objeciones se 
publicarán los nombres de los designados.

ARTÍCULO 100.- Corresponden al presidente del Consejo Estatal, las 
atribuciones siguientes:

I.- Convocar a sesiones al organismo electoral;
II.- Proponer en terna, al Consejo Estatal, la designación del secretario;
III.- Remitir para su consideración al titular del Poder Ejecutivo el proyec-

to de presupuesto de egresos del Consejo Estatal, a más tardar una semana 
después de que el Consejo Estatal lo haya aprobado;

IV.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Esta-
tal, salvo los casos en que la Ley o el pleno del Consejo Estatal dispongan lo 
contrario;

V.- Proveer lo relativo a las prerrogativas de los partidos;
VI.- Establecer los vínculos entre los organismos electorales y las autorida-

des federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del propio 
Consejo Estatal;

VII.- Turnar a las comisiones los asuntos que les correspondan;
VIII.- Firmar, junto con el secretario y consejeros estatales, las actas de se-

siones del Consejo Estatal;
IX.- Representar legalmente al Consejo Estatal; y
X.- Las demás que le confiere este Código y leyes relativas.
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iV. argumentos recientes de la sala suPerior del tribunal 
electoral del Poder judicial de la Federación

Sobre la forma de llevar el procedimiento de designación de los 
Consejeros Electorales en Sonora, estimamos que resultan plena-
mente aplicables los criterios adoptados por unanimidad de vo-
tos, por la Sala Superior, en el mes de julio de 2011, en el caso del 
JDC-4899/2011, formado con motivo de la integración del Con-
sejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 
Potosí, de la cual ponderamos los siguientes argumentos, entre los 
que destaca el hecho de que, desde la convocatoria, se estableció 
como requisito para la designación de los Consejeros Electorales 
Estatales, la experiencia y el conocimiento de la materia electoral, 
lo que a juicio de la Sala Superior es importante para normar ese 
procedimiento señalando la resolución, en la parte relativa en la 
página 248, que: 

(…) La convocatoria previó que la lista se habría de conformar con los 
mejores perfiles en materia electoral, dada su formación académica y expe-
riencia en esa especialidad. Considerar lo contrario, sería evaluar, simple y 
llanamente, el nivel o grado de estudios de una persona, circunstancias que 
para efectos de la conformación del máximo órgano administrativo en ma-
teria electoral del Estado de San Luis Potosí, sería intrascendente, porque 
no se persigue, con la norma prevista en la convocatoria tasar el nivel de 
estudios, buscando hallar al más preparado en su campo de estudio, sino 
el mejor preparado académicamente en el campo electoral. Porque si bien, 
se puede evaluar el grado académico de cada aspirante, ello no debe ser un 
factor preponderante, sino está vinculado con conocimientos en materia 
electoral.7

La misma resolución, en las páginas 247-248, establece que:
 

Así, la citada convocatoria es una norma jurídica que rige el 
procedimiento de selección de consejeros ciudadanos, propietarios y 
suplentes, y Presidente del Consejo Estatal Electoral, la cual fue emitida 
por el Congreso del Estado, órgano que conforme a la normativa 
constitucional y legal de la citada entidad federativa debe llevar a cabo la 
designación de los aludidos funcionarios electorales. 

Por tanto, la situación jurídica que rige para la designación de esos 
funcionarios electorales locales, está basada en la normativa electoral local, 
tanto constitucional como legal, así como en la multicitada Convocatoria, 
todas ellas normas jurídicas vigentes y, por ende, obligatorias, en el 

7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, EXPEDIENTE: JDC-
4899/2011, p. 248.
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Estado de San Luis Potosí.8

Respecto de ese argumento de la Sala Superior, en el sentido 
de que la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de San 
Luis Potosí es una base fundamental, junto con el resto de la nor-
matividad Constitucional y legal, para exigir el perfil con la pre-
paración y experiencia en la materia electoral de los aspirantes a 
consejeros.

Nos parece que en este punto es importante analizar el alcance 
de la fuerza y validez de la convocatoria del Congreso, como un 
acto administrativo complejo, frente a los principios del proceso 
electoral, contenidos en la Constitución federal, la Constitución 
local y las reglas específicas que rigen el proceso electoral,  y que 
la Sala Superior sí estima en el caso de San Luis Potosí, pues en-
fatiza la importancia de respetar la normativa derivada de ellas, 
al señalar:

 (…) La situación jurídica que rige para la designación de esos fun-
cionarios electorales locales, está basada en la normativa electoral local, 
tanto constitucional como legal, así como en la multicitada Convocatoria, 
todas ellas normas jurídicas vigentes y, por ende, obligatorias, en el Esta-
do de San Luis Potosí.

SONORA:

Aplicado ese criterio al caso de Sonora, recordemos que líneas 
arriba repasamos las funciones sustantivas que desarrolla el Consejo 
Estatal Electoral, los consejeros que lo integran y su Presidente, con-
forme al Código Electoral sonorense.

 Por encima de ello, y en apoyo de nuestro argumento, tenemos 
que rige el orden constitucional a nivel nacional, a nivel local y la jerar-
quía de sus normas, con los principios que rigen el proceso electoral, 
que naturalmente poseen mayor fuerza y obligatoriedad, que el acto 
administrativo complejo del Congreso del Estado, como es la convo-
catoria para designar consejeros electorales para Sonora, en donde 
quizá pudiera haber una omisión, respecto de la no contemplación  
entre los requisitos para los aspirantes a Consejeros Estatales Electo-
rales, de la experiencia y conocimiento en la materia electoral, no obs-
tante lo cual prevalecen las primeras sobre la última.

Ahora bien, entre las disposiciones constitucionales, no pode-

8 Ibid., pp. 247-248.
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mos olvidar la relativa al profesionalismo, derivada del artículo 5°, 
que estableció que la función electoral será pagada, en los términos 
de la ley, al realizarse profesionalmente.

Dicha premisa es aplicable al caso de los señores consejeros elec-
torales estatales, porque al ser designados, asumen una exclusivi-
dad en el desempeño de sus funciones, que no les permite desem-
peñar cargo o puesto alguno en los ámbitos federal, estatal y mu-
nicipal, salvo la docencia y actividades propias de su profesión, de 
ahí que este principio constitucional también sea considerado por 
la Sala Superior, al analizar y resolver este tema en el caso de San 
Luis Potosí, pero que inevitablemente adquiere un impacto a nivel 
nacional y estatal.

Al respecto, resulta conveniente que en Sonora se establezcan las 
bases y parámetros, por el Congreso del Estado, en el Código Elec-
toral, sobre los requisitos de los aspirantes a consejeros estatales, 
distritales y municipales, agregando, a los que ya están, el profesio-
nalismo, el conocimiento y experiencia en la materia electoral, ade-
más de responder a los principios de objetividad, imparcialidad, in-
dependencia, objetividad en su quehacer previo a la convocatoria, 
en los términos de la ley sonorense.

Vemos, por ejemplo, que en la resolución de la Sala Superior en 
el caso de San Luis Potosí, en la parte relativa, se llegó a determinar 
un mecanismo de elección, que es apreciable en la página 147, que 
quizá se podría ajustar a Sonora; dicha parte estableció:

CUARTA. MECANISMO DE ELECCIÓN. 1. La Comisión Especial 
integrará los expedientes y revisará la documentación de los aspirantes 
a candidatos a fin de verificar que reúnen los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria. 2. En su caso, la Comisión podrá llevar a 
cabo entrevistas con los aspirantes, que tendrán por efecto: Realizar una 
exposición oral de hasta 5 minutos, sobre su motivación para desempeñar 
el cargo al que se aspira y la visión que tiene del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. Cada diputado integrante de la Comisión 
Especial podrá formular hasta dos preguntas al candidato. Las preguntas 
solo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de la 
materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos 
poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y experiencias 
que le permitan el desempeño eficaz y calificado de sus funciones. Cada 
candidato contará hasta con tres minutos para responder cada una de 
las preguntas que se formulen. Los aspirantes no podrán, bajo ninguna 
circunstancia, llevar a cabo entrevistas o reuniones con los diputados 
integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, fuera 
del proceso de esta Convocatoria. 3. La Comisión Especial elaborará la 
lista de candidatos a consejeros ciudadanos, integrada por quienes hayan 
acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en los términos de 
esta convocatoria, y reunido las mejores cualidades en experiencia y 
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formación electoral, a criterio de los integrantes de la Comisión; la que 
será presentada a la consideración del Pleno del Congreso del Estado, 
para sus efectos legales correspondientes.9

Después, en la misma resolución, la Sala Superior revisó la ma-
nera de evaluar a los aspirantes del caso de San Luis, fijando cri-
terios a seguir para ello, destacando la vinculación con la materia 
electoral, como un aspecto básico, lo que también constituye un pa-
rámetro que pudiera tomarse en el caso concreto de nuestro Estado 
y de la entidades federativas; señalando lo siguiente: 

 (…) Preparadas, tanto en el campo académico como laboral, en materia 
electoral. Se afirma lo anterior, porque de la revisión de las bases y crite-
rios, se advierte que, la aludida Comisión Especial, no tomó en considera-
ción, de forma integral tales aspectos. Así, en la base II.1.1., de esas bases y 
método se analiza el rubro de grado académico, los logros educativos de 
todos los aspirantes, los cuales, de forma indistinta al área de conocimien-
to y preparación, se otorgan puntos iguales a la educación superior y a la 
especialidad, siendo ello contrario a la lógica, sana crítica y máximas de la 
experiencia, pues una persona que ha cursado una especialidad, por prin-
cipio de cuentas, debe tener, como nivel mínimo la licenciatura. Asimismo, 
cabe destacar que al momento de evaluar el nivel y grado de estudio de 
los aspirantes, se da la misma puntuación a cualquier persona que tenga 
una especialidad, maestría o doctorado, independientemente de la rama 
del conocimiento en que lo haya obtenido, sin atender que se debe analizar, 
si ese grado académico, tiene o no una vinculación específica y directa con 
la materia electoral, siendo necesario que se hubiera analizado ese crite-
rio. Pues en principio, no es conforme a la normativa electoral que rige el 
procedimiento de designación de consejeros ciudadanos, que se otorgue la 
misma puntuación a un grado académico relacionado directamente con la 
materia electoral, que al que está mediatamente relacionado, así como al 
que no tiene relación con esa materia.10

V. conclusiones

PRIMERA.- El derecho positivo, consagrado en la Constitución 
General de la República y sus principios rectores de profesionalis-
mo, certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad, plasmados en los artículos 5°, 41 y 116; 
en la Constitución del Estado, en su artículo 22 y las disposiciones 
del código electoral del Estado, en los artículos transcritos en este 
documento, todos ellos nos llevan a concluir que sí es necesario el 

9 Ibid., p. 147.
10 Ibid., p. 257.
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conocimiento y la experiencia en la materia electoral, para ser inte-
grante de un Consejo Estatal Electoral y de los Consejos Distritales 
y Municipales, que se instalan durante el proceso electoral, para la 
elección y renovación de Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado y Ayuntamientos.

SEGUNDA.- De lo anterior, se sigue que en la designación de con-
sejeros electorales, es de gran relevancia e importancia que se tome en 
cuenta el conocimiento y la experiencia en la materia electoral, pues 
es interés superior de la sociedad y la ciudadanía que sean personas 
preparadas en estos menesteres quienes tomen la responsabilidad de 
la conducción, con mano firme y segura, de los procesos electorales 
locales y municipales, que al final se traducirán en una mayor credibi-
lidad y confianza de la ciudadanía en la realización  de los mismos y 
en una mayor participación en el proceso de elección de las diversas 
autoridades.

TERCERA.- Eventualmente, también se traducirá en una dismi-
nución de las denuncias por violaciones durante el desarrollo de pre-
campañas, campañas y durante la jornada electoral. Tendremos fun-
cionarios de casilla capacitados, que lleven el proceso de votación con 
tranquilidad y seguridad, lo que también se traducirá en una acepta-
ción de los resultados electorales y la disminución de conflictos pose-
lectorales.

CUARTA.- Es necesario ajustar la normatividad en Sonora y esta-
blecer de manera clara y transparente, los requisitos y la forma cómo 
se llevará a cabo el proceso de selección de los consejeros electorales, 
considerando el conocimiento y la experiencia en la materia electoral.

 Ello permitirá que se tenga certeza jurídica en la designación y que 
esté ajena a discrecionalidades, que se evidencian al momento en que 
no puede acreditar, la forma cómo se llevó a cabo la selección de los 
consejeros designados.

QUINTA.- Así, se propone respecto del Consejo Estatal Electoral, 
que en el artículo 86 del Código Electoral del Estado, en su primer 
párrafo, se agregue lo siguiente que me permito subrayar:

ARTÍCULO 86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, 
que contarán con conocimiento y experiencia electoral, que se desempeñen 
con profesionalismo; de los cuales cinco fungirán como consejeros 
propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes 
comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta 
conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. 
Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada 
uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.  
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Asimismo, en la fracción I del artículo 92, del mismo ordenamiento, 
se agregue:

ARTÍCULO 92.- Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes 
requisitos:

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
con conocimiento y experiencia en la materia electoral.

SEXTA.- Esa propuesta también puede ser integrada en el 
artículo 101 BIS 2, segundo párrafo, para los Consejos Distritales, 
de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 101 BIS 2.- Los Consejos Distritales se integrarán por cinco 
consejeros propietarios con voz y voto; y por tres consejeros suplentes 
comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias temporales 
o definitivas de los propietarios, designados en los términos de este 
Código. Concurrirán a las sesiones de dichos consejos, con derecho a 
voz, un comisionado, propietario y suplente, de cada uno de los partidos, 
alianzas o coaliciones, en su caso.

En la integración de los Consejos Distritales se designará a personas 
que tengan y acrediten conocimiento y experiencia en la materia electoral, 
quienes se habrán de desempeñar con profesionalismo. Habrá paridad 
de género y en su conformación se observará el principio de alternancia 
de género.

SÉPTIMA.- Esa propuesta puede ser integrada, además, en el 
artículo 104, segundo párrafo, para los Consejos Municipales, de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 104.- Los Consejos Municipales se integrarán por cinco 
consejeros propietarios con voz y voto; y por tres consejeros suplentes 
comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias temporales 
o definitivas de los propietarios, designados en los términos de este 
Código. Concurrirán a las sesiones de dichos consejos, con derecho a 
voz, un comisionado, propietario y suplente, de cada uno de los partidos, 
alianzas o coalición, en su caso. 

En la integración de los Consejos Municipales se designará a personas 
que acrediten tener conocimiento y experiencia en la materia electoral, 
quienes se habrán de desempeñar con profesionalismo. Habrá paridad 
de género y en su conformación se observará el principio de alternancia 
de género.  
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POLÍTICA, ABSTENCIÓN Y 
DEMOCRACIA

Dr. Daniel Carlos Gutiérrez Rohán

La política hoy se ha convertido en una actividad que genera un 
conjunto variado de productos que constituye un mercado electo-
ral ( Hertz: 2002), caracterizado por la producción no de ideologías 
políticas o proyectos de futuro como correspondería a la esencia 
de la política, sino por la generación de mercancías electorales y 
maniobras para el beneficio de intereses particulares, lo que ya en 
sí constituye una forma de corrupción ( Dussel: 2008) y distribuidos 
a través de los medios de comunicación. De aquí que resulte más 
importante construir una imagen basada en estudios de mercado, 
que estructurar un proyecto de futuro. Los operadores de la política 
(partidos y medios de comunicación) consideran a los ciudadanos 
consumidores pasivos de chatarra electoral, lo que ha puesto a la po-
lítica a la sombra de intereses privados (Bauman: 2002).

El predominio de estas formas de hacer política tiene su impacto 
en cuestiones que tienen que ver con la legitimidad, o sea con la 
credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Dicho en términos 
gramscianos, tiene que ver con una crisis de hegemonía (Sacristán: 
1988), en el sentido de que los grupos dirigentes se han mostrado 
incapaces de generar contenidos éticos, morales y culturales que 
le den sentido y unidad al proceso social, evidentemente desde el 
ámbito de  la política. Ante esta incapacidad, la dominación social 
se ha dado sobre la coerción, que se expresa en la militarización de 
la vida social y la situación de guerra que prevalece en el país bajo 
el argumento de lucha contra el narcotráfico.

Esto significa que en ausencia de posibilidades de construir con-
sensos, a partir de propuestas políticas que le den identidad y uni-
dad a los distintos grupos y sectores sociales,  se ha derivado al 
uso de la fuerza pública y de campañas para generar el miedo y la  
inseguridad social y con ello la desmovilización, como medio para 
ejercer la dominación social.

Al convertirse en un asunto de intereses privados, esta forma de 
hacer política carece de la sustancia entendida como la construcción 
y confrontación de proyectos de futuro. Confrontación que necesa-
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riamente se tiene que dar en el terreno ideológico-político.
En este contexto, el gobierno como expresión política (como la 

organización política del Estado), se encuentra sometido a un con-
junto de interese privados. Dicho de otra manera, la política, la vida 
pública de la sociedad se ha convertido en rehén de interese pri-
vados que han penetrado las estructuras políticas de la sociedad  
(como ejemplo, baste recordar el gasto en publicidad de los parti-
dos políticos en beneficio de las empresas de comunicación o, en 
otro caso, el financiamiento de campañas políticas fuera del marco 
legal).

Desde esta óptica, la democracia, reducida a su expresión elec-
toral, se ha convertido en un asunto de intereses privados frente a 
la incapacidad de los sujetos políticos de generar contenidos éticos, 
morales y culturales capaces de dar sentido a la política, como una 
actividad que articula y penetra el conjunto de esferas sociales para 
dar cohesión, identidad y sentido a los distintos procesos e inte-
racciones entre actores, sujetos, estructuras políticas, los distintos 
grupos sociales y los propios individuos para recuperar la riqueza 
de la vida pública.

Todo lo anterior ha dado como resultado una variedad impor-
tante de fenómenos y problemas  en el ámbito de la política, entre 
los cuales se pueden destacar la corrupción, el desmedido financia-
miento de partidos y procesos electorales, la pérdida de legitimi-
dad, la disminución de la participación en la vida política y, de ma-
nera particular, la abstención, que son cuestiones  que se relacionan 
directamente con la idea de democracia electoral.

De esta forma, aspectos como la participación y abstención 
política se convierten en elementos importantes para entender la 
problemática política por la que atravesamos. Cabe entonces pre-
guntarse, ¿por qué los ciudadanos se abstienen de participar en la 
vida pública de México en porcentajes tan altos, como lo indican los 
resultados electorales?

abstención: credibilidad y conFianza

En términos de definición conceptual y de su operación en uni-
dades de análisis, es relativamente fácil definir  a la abstención 
como problema teórico  y su expresión empírica; de manera general 
se refiere a la no participación en los procesos electorales (Bobbio, 
et.al.:1991). Sin embargo, el problema es más complejo, pues impli-
ca reflexionar no únicamente en términos de los resultados electo-
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rales y los porcentajes correspondientes, sino que también, por un 
lado, de acuerdo con las variables psicológicas individuales o socia-
les y, por otro, de acuerdo con la distinción entre voto nulo, boleta 
en blanco o cualquier otra forma de no participar en la emisión del 
voto.

El fenómeno de la abstención, como problema de reflexión, tie-
ne que ver con cuestiones relacionadas con la idea de legitimidad 
(consenso a partir de la credibilidad y la confianza), con la cultura 
política, con la participación en la vida pública, etcétera, pero final-
mente tiene que ver con la democracia en sentido restringido (rela-
cionado con lo electoral, la alternancia, gobiernos divididos, alian-
zas, coaliciones, etcétera) y con la idea de democracia en sentido 
amplio (redistribución de la riqueza, derechos humanos, acceso a la 
salud, educación y empleo de calidad, etcétera). Por estos motivos, 
la abstención no constituye un problema menor, ni como problema 
teórico-metodológico ni como parte del proceso de construcción de 
un orden democrático en México.

No obstante, al parecer, los partidos políticos, e instituciones 
electorales, no han  puesto suficiente atención para revertir la ten-
dencia de una abstención creciente. Pero sí hay evidencias de que 
se ha hecho lo contrario a través de la manipulación en los medios 
de comunicación, para desmovilizar a esa fuerza en potencia que 
significa casi el 50% de la lista nominal y, a la vez, para limitar su 
organización como un sujeto colectivo.

Para construir un orden democrático no basta con la legalidad 
de las elecciones (aunque  en este ámbito también se han dado cir-
cunstancias que permiten cuestionar el marco legal que regula los 
procesos electorales), se requiere de la legitimidad. Lo esperado se-
ría que los gobiernos y puestos de elección se instalen con un mar-
gen de votación aceptable y no con mínimos de votación. Esto se 
puede ilustrar si recordamos, de nueva cuenta, los porcentajes de 
alrededor del 50% de abstención; de donde el otro 50% representa 
los votos emitidos y que se distribuye entre los partidos participan-
tes (incluso en alianza o coalición). De aquí, la pregunta obligada 
es ¿con qué porcentaje de la votación se elige a los gobernantes y 
representantes políticos? Sin duda, esto constituye un problema de 
legitimidad.

En Argentina, en la elección de Presidente de la República se re-
gistró una abstención del 20% (La Jornada, lunes 7 de noviembre de 
2011), mientras que en México en las pasadas elecciones, de acuer-
do con los datos disponibles en el Instituto Federal Electoral (IFE) y 
el Consejo Estatal Electoral (CEE), la abstención se ubicó alrededor 
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del 48%. En términos de participación, esto representa una diferen-
cia importante que mueve a más preguntas que respuestas: ¿por 
qué, a pesar del financiamiento público tan amplio a las institucio-
nes electorales y a los partidos políticos, un porcentaje muy elevado 
de la ciudadanía no participa en los procesos electorales, bien sea 
de manera consciente o no? ¿Hay congruencia entre la democra-
cia electoral y la democracia como justicia social, equidad, acceso a 
condiciones adecuadas y dignas de vida?

El problema de la abstención constituye un problema de legiti-
midad política, al cual, considerando los resultados electorales, ni 
partidos ni instituciones electorales le han dado la suficiente impor-
tancia. Estos porcentajes de abstención en realidad representan un 
freno al desarrollo de la democracia. Revertir esta tendencia abre la 
posibilidad de dinamizar la vida pública y elegir representantes po-
líticos y gobiernos no sólo legales, sino también con la legitimidad 
que da el consenso.

El fenómeno de la abstención política es una cuestión que está re-
lacionada con aspectos que tienen que ver con la falta de confianza 
y credibilidad sobre el papel que han desempeñado los agentes po-
líticos (específicamente, partidos e instituciones políticas) en los pro-
cesos políticos, de manera particular en los periodos de elección, en 
los cuales, de acuerdo con los porcentajes de las últimas elecciones, 
la abstención ha aumentado, en ocasiones, hasta el 50%, sin que se 
aprecien estrategias pertinentes para disminuir esos porcentajes que 
permitan recuperar la legitimidad de la política a través del aumento 
de la participación de los distintos sectores sociales en la vida pública 
y en la construcción del orden democrático en nuestro país.
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REPENSAR LA CIUDADANÍA, 
REINVENTAR LA 
PARTICIPACIÓN

Dr. Jesús Armando Haro1

Sumario

I. Participación, ciudadanía y espacio 
de lo público. II. Los variados 

conceptos sobre la participación.

El tema de la participación ciudadana vuelve a estar en la pales-
tra del debate político, con la particularidad de que en el momento 
actual el recurso a la participación social incluye no solamente al 
espacio dominado por la clase política, sino que se ha disemina-
do a asociaciones de diverso tipo, como son ciertas comunidades 
gremiales, académicas, profesionales e incluso religiosas, emprésti-
tos financieros, movimientos sociales, cooperativas, organismos no 
gubernamentales y etcétera. No obstante, el concurso ciudadano 
se invoca especialmente en la arena política formal, donde se im-
plementan continuamente distintos dispositivos de participación, 
lo cual sucede en municipios, parlamentos, partidos políticos y en 

1 Profesor-investigador, Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El Colegio de 
Sonora. Médico, con especialidad en medicina familiar, maestría en ciencias so-
ciales y doctorado en antropología (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona). El 
presente ensayo recoge reflexiones y experiencias surgidas en la elaboración de 
mi tesis doctoral  (Haro, 2004), dirigida por el Dr. Josep M. Comelles, a quien 
agradezco su sabia y estimulante asesoría. En Reus realizamos tres meses de 
etnografía y tuvimos oportunidad de realizar entrevistas con distintos actores 
sociales locales y realizar tres grupos focales, además del seguimiento de una 
experiencia de participación e intervención ciudadana, en las cuales el equipo de 
investigadores contó con el acompañamiento suyo. De hecho, en buena medida, 
las ideas vertidas en este trabajo surgieron en charlas y discusiones con nuestro 
asesor, con quien escribimos una primera versión para el informe colectivo de 
investigación (Haro, Porras y Comelles, 2000). No obstante, aclaro que es de mi 
entera responsabilidad lo ofrecido en este trabajo en su versión actual, la cual 
recoge reflexiones personales, en buena medida influenciadas por dos meses 
posteriores que dediqué a registrar el proceso político electoral y a realizar un 
análisis más detallado de la dinámica ciudadana y política local.
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organismos gubernamentales (secretarías, ministerios). En estos es-
pacios es común encontrar que un referéndum, una encuesta, un 
programa radiofónico o televisivo, un grupo focal, un buzón de 
quejas, etcétera, se consideran sinónimos de participación ciuda-
dana, aun cuando los objetivos, los formatos, y especialmente los 
fines, sean bastante heterogéneos. Y es que el concepto de lo “par-
ticipativo” se invoca comúnmente como un mecanismo de legiti-
mación automática, que es además proclive a su manipulación por 
parte de quienes ostentan el poder, en lo cual es muy influyente el 
acceso a los medios de comunicación. Este es el contexto desde el 
cual hablamos aquí de la participación, sin soslayar que existen ex-
periencias valiosas en este ámbito que es necesario discutir también 
críticamente. ¿Por qué participación?, ¿en qué consiste? y ¿cómo 
puede llevarse a la práctica en el contexto local actual? ¿con qué 
experiencias se cuenta? En este artículo se abordan primeramente 
algunos ejes conceptuales relevantes, para en un segundo apartado 
problematizar su aplicación y proponer algunas medidas proposi-
tivas y conceptuales en torno a la implementación de experiencias 
de participación ciudadana.

I.ParticiPación, ciudadanía y esPacio de lo Público

Reflexionar la participación es importante porque el concepto 
posee varios sentidos que hay que analizar críticamente, entre lo 
deseable y lo posible; pero sobre todo, porque el “discurso de la 
participación” ha adquirido un carácter  imperativo para el sistema 
político actual. Partiremos del supuesto de que la exclusión de los 
ciudadanos de los asuntos públicos conlleva la extensión de una 
fractura que separa sociedad civil de sociedad o “clase política”, 
cuya solución parece estar lejos de mejorar los causes de la política 
representativa, aun cuando aliviar esta brecha sea también asunto 
pendiente en sociedades como la mexicana. Desde esta perspectiva, 
repensar la ciudadanía y la participación implica  aludir a lo que 
constituye el espacio de lo público, y cómo éste ha sido y es so-
cialmente construido, no solamente en sus aspectos biofísicos, sino 
también desde un punto de vista cultural o cognitivo, fundamen-
talmente social y, por lo tanto, relacional. Esto amerita estar atentos 
a los aspectos históricos y a su lectura en el contexto actual. A los 
factores estratégicos o instrumentales, todos los cuales tienen estre-
cha relación con la forma de gestionar las políticas públicas, y por 
ende, las de participación de la ciudadanía. 
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Propongo comprender el espacio de lo público como un concep-
to analítico, que alude al interés colectivo que fundamenta cualquier 
definición de sociedad, y que por lo tanto puede variar en el tiempo 
y en la geografía, y que, de hecho, mantiene siempre versiones lo-
cales. Nos servirá para explorar relaciones sociales, competencias 
institucionales y su división en diversos dispositivos, históricamen-
te asumidos en forma diferencial por diversos aparatos estatales, 
civiles o religiosos. Interesa comprender el concepto de lo público, 
en el sentido de aquello que expresa, aun sea retóricamente, algo 
opuesto al interés privado. Lo público apunta al bien colectivo, así 
sea para justificar acciones en contra de otros colectivos, como ha 
sucedido históricamente, lo cual nos indica la necesidad de ejercer 
un análisis crítico del concepto. Explorar la evolución de este espa-
cio nos llevará a reflexionar sobre la formación del poder político 
como un ámbito autónomo de la sociedad, y a la factura de una 
solución de continuidad entre gobernantes y gobernados, que hace 
que hoy sea necesario hablar de participación.2 En todo caso, existe 
una cuestión no resuelta, que apunta hacia de quién es responsabi-
lidad y quién define lo que constituye el espacio de lo público y el 
bien colectivo.3 

El modelo actual basado en la democracia implica, en teoría, 
como su nombre lo indica, un gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. Apunta a un cambio en las bases de legitimidad 
que se fundamentan en un concepto del interés colectivo, en el 
cual la voluntad de los ciudadanos en la gestión de lo público se 
expresa mediante un sistema de representación que depende de 
elecciones periódicas. En el actual juego democrático se relacio-
na con el concurso de los partidos políticos, quienes recurren a 

2  Siguiendo a M.G. Smith (1960), entiendo por política un conjunto de acciones por 
medio de las cuales se dirigen y administran los asuntos públicos, distinguiendo 
una esfera administrativa, que corresponde a los roles gubernamentales y otra 
esfera propiamente política, que alude a la competencia por el poder en el sistema. 
Hablar de poder político, es entonces referirse hacia aquello que  manifiesta una 
influencia sobre las decisiones públicas, y esto es algo que nunca está totalmente 
establecido en ninguna sociedad; pues la naturaleza del poder es siempre 
segmentaria, en el sentido de que nunca está totalmente contenida dentro de las 
relaciones de autoridad, siendo la rivalidad y la competencia rasgos universales
3 En el caso de la salud, por ejemplo, señala la ambigüedad que reproduce el con-
cepto indefinido de lo que significa la salud pública: dónde están los límites de 
la responsabilidad del individuo y dónde están los determinantes sociales y los 
contextos políticos y económicos (Menéndez, 1998a); asimismo, en lo que se refiere 
a los grupos de interés reales que coexisten en cualquier sociedad contemporánea 
(de Miguel, 1991).
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la oferta de actuaciones sobre la esfera de lo público para captar 
el voto que los ciudadanos expresan en las urnas. Sin embargo, 
como se señala desde la actual teoría política, la democracia actual 
no descansa solamente en leyes y en estructuras, sino sobre todo 
en una cultura política.4 La cultura democrática ha sido definida 
a menudo por la igualdad, exigiendo al menos tres dimensiones 
básicas: respeto de los derechos fundamentales, ciudadanía y re-
presentación, no pudiendo existir a su vez sin una reconstrucción 
del espacio público y sin una vuelta al debate político que pasa 
necesariamente por la participación de los ciudadanos.

Entre muchas otras cosas, hablar de participación significa 
acercar la administración pública a los ciudadanos, lo cual indica 
la necesidad de resolver una brecha entre el poder político y la 
población que en teoría representa. El alejamiento existente entre 
estos actores y sectores sociales es uno de los factores tributarios 
de algo muy conocido, pero poco definido, que comúnmente se 
denomina como “la crisis de la política”. Si bien son variados los 
elementos que contribuyen a esta especie de ruptura, como vere-
mos, es el modelo mismo de la democracia representativa el que 
parece estar en crisis.5 Aun cuando la pérdida de interés de la ciu-
dadanía en lo político pueda ser interpretada como un síntoma de 
salud democrática, en el sentido de que cuando las cosas van bien 
no preocupan al ciudadano, también es indudable que esta apatía 
expresa un problema de legitimidad en la toma de decisiones. 

A pesar de que el sufragio universal y el régimen de partidos 
se han institucionalizado como los signos de identidad más evi-
dentes de las democracias modernas, el abstencionismo electoral 
es un fenómeno común en la mayoría de los países occidentales, 
con cifras que oscilan entre el 20 y el 60% de los respectivos censos 
electorales.6 Varios son los factores invocados como causal de los 

4 En un sentido afín a los conceptos de cultura cívica (Almond y Verba, 1965) y 
cultura política (Elch, 1993).
5 Merece advertir una distinción entre lo que podemos considerar democracia 
representativa como un concepto abstracto y teórico, que no parece estar en 
cuestión, a excepción de aquellos que la cuestionan desde posturas totalitarias 
o fascistas; y la práctica de la democracia, que es producto de una construcción 
histórica y no simplemente una retórica (Águila, et. al., (2000).
6 El fenómeno, como tantas otras cosas de la sociedad contemporánea, fue detecta-
do en los Estados Unidos a principios de la década de 1960. La elección presiden-
cial que llevó al poder a Kennedy padecía de cifras de abstención escandalosas, 
a pesar de que también entonces comenzaba la influencia de la televisión en las 
contiendas electorales. Posteriormente han  sido comunes porcentajes por abajo 
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índices de abstención y de votos en blanco, desde la indiferencia 
ciudadana, hasta un rechazo al sistema en su conjunto por parte 
de sectores considerables de la población. Los factores que se aso-
cian al hecho de no participar por los cauces electorales son inter-
pretados de diversas maneras, que ilustran distintos paradigmas 
políticos. Para algunos es una consecuencia de la desaparición de 
la política de bloques, siendo hoy para estos ciudadanos abstinen-
tes muy similar la oferta de los diferentes partidos y la actuación 
de sus miembros, pues “todos los políticos son iguales”. 

Es una actitud en buena medida motivada por numerosos es-
cándalos de corrupción e ineficiencia de los políticos. A la vez, la 
presencia de movimientos “anti-sistema”, que van desde neofas-
cistas a movimientos anarquistas y contestatarios de diverso sino, 
como los independentistas, pueden ser interpretados como signos 
de desencanto en relación con la política tradicional, basada en 
la representatividad. La demarcación de una clase política frente 
a la sociedad civil, que se reproduce especialmente a nivel local, 
obliga a replantear el modelo dominante de democracia represen-
tativa, con el cuestionamiento de sus componentes de distancia y 
profesionalización.7 La “rebelión del coro” (Nun 1981) resultante 
orilla a compartir las competencias asociada tradicionalmente a 
“lo político”, que inunda también espacios tan íntimos como los 
consultorios y las escuelas, las asambleas de barrio y hasta nuestro 
mismo lecho doméstico.

Una de sus expresiones es lo conocido como la “política de la 
presencia”, que alude al hecho de que exista contacto suficiente y 
adecuado entre los políticos y sus  interlocutores apropiados mas 
allá de la representatividad política formal. Implica modificar en 
consecuencia la agenda política, incorporando exigencias de reco-
nocimiento que entrañan inevitablemente demandas de redistri-
bución, cuya resolución constituyen precisamente la razón de ser 
del ejercicio político (Vallespín, 2000). La distancia actual entre la 
práctica política profesional y los ciudadanos es tan grande que 
es bastante corriente que éstos, e incluso los líderes de opinión, 
confundan Estado con política, y gestión pública con la gestión 
de todo lo que es público. Para algunos, la falta de proximidad se 

del 50% en elecciones locales y generales. Merece detacarse que en forma paralela 
a la desafección electoral, en los E.U. ha emergido un volumen impresionante de 
formas de participación al margen de los procedimientos formales de representa-
ción. Véase el estudio de  Crozier, Huntington y Watanuki (1975).
7 Véase Pindado Sánchez (1999).
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relaciona directamente con el fenómeno de la profesionalización 
de la política. 

Un fenómeno que parece inevitable y acaso necesario para la 
complejidad derivada de las características de las sociedades mo-
dernas y de la necesidad de introducir modelos eficientes de ges-
tión. Pero a la vez de esta racionalidad burocrática que ha llevado 
a los sistemas políticos y administrativos a su complejidad actual, 
se documentan también tendencias al monopolio personal, fami-
liar o de camarillas en los corporativos políticos, gracias a prácticas 
nepotistas y clientelares,  con escasa movilidad y rotación de cua-
dros, corrupción y falta de contacto con los ciudadanos más allá 
de los clientes habituales, con muy escasa y a veces nula rendición 
de cuentas. Lo paradójico es que esto sucede en un momento en 
que la clase política mantiene en lo general una intensa agenda de 
actividades representativas y partidarias y muchas otras externas 
o internas a lo partidario, patentizando la constitución de un ám-
bito autonomizado de “la política” (Innerarity, 2002). 

La profesionalización de la gestión política convive difícilmen-
te con el hecho objetivo que representa la competencia técnica en 
varios ámbitos de decisión. Genera una posición singular, en la 
medida en que los cargos electos deben someterse a menudo a 
los dictámenes de técnicos o funcionarios que no han sido electos, 
sino contratados, y que  tienden en ocasiones a funcionar como 
mediadores. De esta forma, pueden situarse en una posición pri-
vilegiada que antes era protagonizada solamente por los políticos 
electos. Políticos y técnicos suelen actuar como mediadores entre 
la realidad social y la toma de decisiones políticas, pues la comple-
jidad de la organización administrativa actual reserva parcelas en 
las cuales los técnicos tienen que tomar decisiones u orientar a los 
políticos para las suyas.8

En todo caso, el proceso político de toma de decisiones sue-
le escapar al monitoreo por parte de los ciudadanos, quienes no 
cuentan con un panorama integral de las actuaciones y decisio-

8 La autonomía profesional, descrita por E. Freidson (1978), es una tendencia 
que se observa sobre todo en la administración pública, donde su doble esfera 
de profesionales (de técnicos y políticos) produce un efecto por el cual las 
corporaciones profesionales de cualquier tipo acaban constituyéndose en grupos 
que se auto-reproducen y que tienden a auto-legitimarse, con lo cual la función 
de mediación entre  el sistema político y la ciudadanía se ve subordinada a los 
intereses corporativos de estos grupos.
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nes.9 El alejamiento del ciudadano de la gestión pública deriva 
también de la falta de coordinación entre las diferentes instancias 
de gobierno. Las competencias municipales, estatales, federales e, 
incluso, internacionales, no hacen sino complicar más el panora-
ma para el ciudadano, toda vez que son convertidas en parte de 
la arena política, utilizando su reordenación no siempre en aras 
de mejorar la eficiencia, sino de asegurar, a toda costa, el mante-
nimiento de determinados intereses políticos, económicos, inclu-
so en términos personales. La complejidad de niveles e instancias 
tiene como efecto el incremento de competencias, autoridades y 
formas de decisión que actúan en detrimento de lo local. Se tradu-
ce en la fragmentación y duplicación de los esfuerzos. De hecho, 
el tamaño y la complejidad de las grandes organizaciones técnicas 
que requiere actualmente la administración pública, se presenta 
como una de las razones más importantes para justificar la au-
sencia de los ciudadanos de los mecanismos de gestión, debiendo 
éstos limitarse a gozar de derechos y cumplir obligaciones según 
dictan las leyes elaboradas por los canales políticos (Bobbio, 1985).

El llamado “desencantamiento del Estado” por parte de los 
ciudadanos tiene mucho que ver también con la difusión, genera-
lizada por los medios de comunicación, de que “algo huele a ran-
cio en el mundo de la política”. Ha sido alimentada con las nume-
rosas denuncias de corrupción tanto en el interior de los partidos 
como de las instancias de gobierno. Se fundamenta también en la 
constatación de que la política ha devenido en un espectáculo, de 
periódico frenesí, como sucede en tiempos electorales, agravado 
por las características del actual marketing político, en el cual la 

9 Si bien se conserva el concurso electoral, el debate político se ha trasladado a 
las instituciones. Los partidos políticos monopolizan el ámbito de decisión de 
las intervenciones municipales de tal forma que la gestión de la “cosa” pública 
queda como algo que sólo compromete a los políticos, los cuales al votar de 
forma corporativa comprometen la defensa de intereses a los marcados por sus 
partidos. Entre los que se incluyen en forma privilegiada los intereses como 
grupos corporativos interesados en su propia reproducción y en el logro del 
poder. El sistema electoral basado en listas cerradas  y bloqueadas refuerza 
además la lealtad al partido, que es un ámbito político con criterios de actuación 
que obedecen lógicas de predominio político, no necesariamente social y 
en ocasiones antepuesto a las de predominio técnico, jugando una posición 
intermedia entre gran parte de decisiones que son técnicas o que requieren 
del consenso de los ciudadanos. En el terreno político, esto ocasiona que las 
actuaciones que obedecen a lógicas de predominio político, no necesariamente 
social y a menudo al margen de las recomendaciones técnicas, se impongan 
sobre decisiones que son directamente técnicas o que requerirían del consenso 
entre los afectados.
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distinción entre candidatos y programas de las diversas opciones 
políticas se disuelve en aras de su intercambiabilidad. A la vez, el 
escepticismo entre importantes sectores de la población se mani-
fiesta en una creciente desconfianza respecto a la capacidad de la 
política para hacer frente a los poderes fácticos económicos en una 
sociedad cada día más globalizada (Sinova y Tusell, 1997).

Otra visión sobre el tema de la crisis política de nuestro tiempo 
se relaciona con algo que se puede denominar como el “secues-
tro de la ciudadanía”. Para algunas visiones, la crisis actual de la 
democracia se fundamenta en que el proceso de conformación de 
los modernos Estados burocráticos, conllevó en buena medida la 
subordinación de la sociedad civil, aunque ciertamente no su ab-
soluta desactivación. Diferenció un ámbito de actuación definido 
en competencias, decantado de un concepto civil de gestión de 
lo público, de carácter marginal y en todo caso complementario 
y subalterno al ámbito oficial, donde el ciudadano, organizado o 
no, mantiene la impresión de que todas las decisiones importantes 
son pactadas fuera del ámbito público, ya sea porque correspon-
den a instancias negociadas entre los diversos niveles de gobierno 
y sus habituales clientes, o porque son diseñadas en ámbitos leja-
nos, como sucede con las diversas consecuencias derivadas de la 
globalización económica. Las bases de esta disociación en el nivel 
local, donde las consecuencias globales pudieran ser mitigadas o 
mejoradas, señalan un alejamiento que amenaza a todo el sistema 
de democracia representativa, pues corre el riesgo de perder re-
presentatividad y relevancia frente a una sociedad civil por una 
parte apática de la política formal, y por la otra, cada vez mas 
autónoma y tributaria de recursos distintos.

Se suele presentar a los actuales ciudadanos como individualistas 
apáticos, escépticos o cínicos en materia política, con bajo nivel de 
curiosidad por las decisiones y actuaciones de gobierno y con escasa 
confianza en la posibilidad de incidir en las cosas públicas. Los espa-
cios públicos, los problemas colectivos, eso que algunos denominan 
la esfera civil, tienden a percibirse casi siempre como un terreno que, 
o bien está ocupado por las administraciones públicas o por el merca-
do, o bien es un terreno de nadie (Subirats, 2000). Esto se revela en el 
abstencionismo y en las consecuencias de no poseer la mayoría de los 
ciudadanos una concepción de la “cosa pública” (res publica) entendi-
da como un espacio de responsabilidad colectiva. Se expresa en fatiga 
civil, apatía política y retorno a lo privado, cuando paradójicamente 
las posibilidades estructurales de la participación son quizás más fa-
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vorables como nunca antes.10

 De esta forma, puede suponerse que la abstención y la no 
participación, especialmente en la escala local, reflejan la emergen-
cia de una cultura de la no-participación; que expresa una ruptura 
más profunda con valores ciudadanos por ir más lejos que el re-
chazo a votar en un domingo soleado. El concepto de desafiliación 
manifiesta una fractura más honda con un conjunto de normas 
sociales que hasta ahora han asegurado la sociabilidad y que, en 
nuestra visión, más allá de las explicaciones individuales basadas 
en un desencanto emocional, expresa un proceso de autoexclusión 
política construido mediante experiencias de exclusión social, ten-
diendo a crear entre éstas un círculo vicioso. Aunque son diferen-
tes, pues mientras la exclusión alude a la existencia de condicio-
nes externas que impiden participar, en el caso de la desafiliación 
significa el rechazo a participar como una forma de asunción  vo-
luntaria de signo claramente anómico y alienado.11

Sin embargo, la apatía política no abarca a todos los ciuda-
danos, pues hay quienes, organizados o no, se manifiestan por 
cauces distintos a las vías electorales. De esta forma, los canales 
formales de participación de los ciudadanos se ven cada vez más 
desplazados por otras expresiones alternativas de representación, 

10 Así lo promete la mayor proporción de población joven con estudios 
escolares formales y un mayor tiempo de ocio que posee la actual ciudadanía en 
comparación con generaciones anteriores. Más graves aún son aquellos factores, 
que también ahondan la brecha entre clase política y  administración pública 
con la sociedad civil, como los derivados de la marginación y la exclusión social, 
donde pueden incluirse los más jóvenes, los menos instruidos, los que están más 
mal pagados o con empleos precarios, los parados, los inmigrantes, las amas de 
casa y algunos jubilados y pensionistas. Su situación subalterna los convierte 
en “ciudadanos de segunda” o en “no ciudadanos”, dado que no disfrutan de 
los contenidos sociales del concepto europeo de ciudadanía. Una discusión al 
respecto se encuentra en Delgado, 1999.
11 El concepto ha sido elaborado para explicar cómo la vulnerabilidad de 
determinados colectivos, abandonados por los dispositivos de protección social, 
les llevan a situarse fuera de las zonas de cohesión del sistema. La desafiliación, 
que Robert Castel (1995) y otros relacionan con la situación de colectivos 
excluidos, se identifica en general en el entorno de las clases más desfavorecidas, 
de los colectivos más castigados por la transición de la economia fordiana 
a la post-fordiana y a la sociedad de la información. Por esto,  desafiliación y 
exclusión son dos conceptos que en parte se solapan, pero donde el primero 
expresa que el desafiliado ya no lucha por superar su situación, sino solamente 
por adaptarse lo menos desventajosamente posible. Debo a Josep M. Comelles su 
alerta sobre la importancia de la obra de Castel para una interpretación crítica de 
la implementación de la participación en la Europa contemporánea.
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como asociaciones vecinales, grupos ecologistas, movimientos ét-
nicos, regionalistas, culturales, religiosos, feministas, pacifistas, 
juveniles y otros, o asumen formas individuales de manifestación 
(Canales, 1996). Las reivindicaciones toman frecuentemente el 
sesgo de los desencuentros entre ayuntamientos y la ciudadanía, 
y se manifiestan en cartas a los diarios, firmas de peticiones, gra-
ffitis, movilizaciones, bloqueos viales, plantones y marchas reivin-
dicativas. Puede afirmarse incluso que el contraste principal que 
existe actualmente no es entre un grupo reducido y politizado y 
una mayoría pasiva e inhibida, sino entre un grupo con politiza-
ción integral y una mayoría que posee una politización selectiva 
(Vallés, 1999). Para algunos autores, esto último constituye la ex-
presión de un ámbito de diferenciación social, el de “lo subpolíti-
co”, en el cual las demandas se canalizan en formatos distintos a 
los burocráticos y políticos habituales (Beck, U., A. Giddens y S. 
Lash, 1997).

ii. los Variados concePtos sobre la ParticiPación

¿Qué es, en qué consiste la participación? El término evoca de 
entrada referencias al involucramiento de la población, a reunio-
nes, consultas, movilizaciones, grupos, colaboración, voluntaria-
do, concertación y muchas otras facetas que los procesos partici-
pativos de la población adoptan en diversos espacios en los que 
los ciudadanos buscan incidir en lo que consideran público. Lo 
que se entiende por participación abarca numerosas acepciones, 
derivadas del hecho de que constituye una voz polisémica, con 
varias connotaciones, sentidos y matices que pueden encontrarse 
descritas en los diccionarios. Participar, literalmente, quiere decir 
tomar parte, y esto es interpretado de diversas maneras: 1) inter-
vención en algún asunto (como en una huelga), 2) colaboración 
en y con cualquier cosa  (en algún objetivo, evento, rifa, inversión 
económica), 3) ser parte en el reparto de algo,  4) adherirse a algo 
(una iniciativa, asociación, entidad, manifestación), 5) ofrecer in-
formación (dar parte o noticias, hacer saber), 6) compartir opinio-
nes o ideas, y 7) terciar en un debate o discusión. En el caso de las 
implementaciones del concepto de participación social o ciudada-
na encontramos éstas y otras acepciones del término que operan 
en la práctica y que atañen ciertamente a diferentes aspectos pre-
sentes en las experiencias participativas, manifestando con esto la 
elasticidad de un concepto ambiguamente definido. Las variadas 
modalidades que aluden al término participativo configuran un 
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ámbito complejo, constituido por una serie de factores relaciona-
dos que aluden a un proceso dinámico, variable y relativo. 

Si bien no existe una definición precisa y consensuada sobre 
lo que se entiende por participación ciudadana -también referida 
como social o comunitaria-, la mayoría de versiones referidas en 
la literatura destacan su papel activo, más proclive al concepto de 
empoderamiento (empowerment), que a interpretaciones más bien 
pasivas que ven en la participación un mecanismo de retroalimen-
tación para un mejor control y manipulación.12 El énfasis de las 
definiciones suele estribar en el papel de la participación, entendi-
da como la toma de decisiones que tienen que ver con la satisfac-
ción de necesidades y con el control de los procesos, así como con 
la asunción de responsabilidades y observación de obligaciones 
derivadas de su facultad decisoria. La intencionalidad de la parti-
cipación social se comprende también en su propósito estratégico 
de transformar las relaciones sociales, contribuyendo al logro de 
la equidad y del bienestar.13 

Desde un punto de vista político, la participación ha sido de-
finida como todas aquellas actividades legales realizadas por 
ciudadanos particulares no involucrados profesionalmente en 
política, destinadas, más o menos directamente, a influir en la se-
lección del personal del gobierno y en la toma de decisiones y 
acciones concretas que se llevan a cabo. Sin embargo, este enfoque 
ha sido criticado por limitar la participación a lo aceptado norma-
tivamente. En otro tenor, la participación política se concibe como 
la amplia variedad de acciones ciudadanas a través de las cua-
les los individuos transmiten sus demandas e intereses y tratan 
de influir en el sistema político, con independencia de las formas 
que asuman estas acciones y de la legalidad o legitimidad con la 
que cuenten. Este cambio de concepto puede ser entendido analí-
ticamente como la evolución desde una posición unidimensional 

12 La Organización Panamericana de Salud, por ejemplo, define la participación 
social como: “El proceso mediante el cual los individuos se transforman de acuer-
do a sus propias necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de 
responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el de la colectividad, así como 
la capacidad para contribuir consciente y constructivamente con el proceso de de-
sarrollo”, (OPS, 1978).  
13 “Sean cuales fueran los supuestos subyacentes (actualmente) todos los concep-
tos de participación coinciden en que es preciso consultar a la gente en toda deci-
sión sobre su desarrollo, permitiéndole el acceso a los recursos y conocimientos ne-
cesarios para ese desarrollo y el disfrute de los beneficios conseguidos”, (P. Oakley, 
1990). Véase también E. L. Menéndez, 1998b.
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de la participación, que la refiere a los aspectos representativos y 
electorales, es decir formales, para encaminarse hacia una pers-
pectiva multidimensional que excluye prácticas de tipo ceremo-
nial y, finalmente, una perspectiva que hace énfasis en los aspec-
tos no convencionales, denominada como “repertorio múltiple de 
acciones políticas” (Revilla, 1995). Todo esto nos lleva a privilegiar 
una idea de la participación ciudadana como construcción social, 
siendo un factor decisivo en su análisis el proceso de atribución 
de sentido político que los ciudadanos asignan a ciertos procesos. 
Nos conduce a considerar que la participación es antes que nada 
un proceso abierto, incluyendo los cambios en su conceptualiza-
ción, pues siempre podrán surgir formas distintas mediante las 
cuales los ciudadanos influyen o intentan transformar decisiones 
políticas.

La revisión de la literatura sobre el tema nos muestra que, tan-
to en la definición teórico-conceptual de lo que se entiende por 
participación, como también en sus aplicaciones prácticas, se en-
cuentra una amplia variedad de versiones. En términos muy glo-
bales, los modelos pueden ser ubicados entre los dos extremos 
de una línea. Por un lado, los que conciben la participación como 
medio para lograr un fin, es decir, como una medida técnica, don-
de la comunidad es utilizada como un recurso pasivo. Por el otro, 
cuando es una intervención política y un fin en sí misma, por lo 
que es análoga a empoderamiento y, por lo tanto, que apunta a 
un cambio en las relaciones del conjunto social. De un extremo a 
otro la participación ha sido conceptualizada como una medida 
complementaria en el proceso de entrega de los servicios, que se 
limita a la asistencia de la población a reuniones informativas y 
al uso apropiado de los servicios disponibles. En el otro extremo, 
se plantea que la movilización comunitaria de los sujetos sociales 
debe tener como objetivo el involucramiento de éstos en la pla-
neación, programación y evaluación de los servicios, incluyendo 
la toma de decisiones. A medio camino estarían otras propuestas 
participativas, que incluyen la capacitación de los participantes, la 
consideración del “punto de vista del actor” de los usuarios de los 
servicios y muchas otras versiones que incorporan a la población 
como un recurso con potencialidades de devenir en sujeto activo, 
al menos en ciertas partes del proceso.

Los sentidos del término “participación social” o “comunitaria” 
incluyen cosas muy diferentes, la mayoría de las cuales muestran 
un concepto muy difundido de participación, que aunque en la 
práctica informa selectivamente sobre ciertos aspectos de interés 



103

Tribuna Sonot

Tribuna Sonot

ciudadano, mantiene un formato en que la comunidad juega un 
rol estrictamente pasivo. Así sucede con proyectos de colabora-
ción de la población para una mejor entrega de servicios, los cua-
les pueden incluir varios aspectos, como utilizar a la comunidad 
para ayudar a decidir la determinación de su ubicación geográfica 
y del acceso horario. También se  llama “participación” a proyec-
tos de intervención en la comunidad, que incorporan el uso de 
redes comunitarias para la difusión e implementación de diversos 
programas y campañas que tienen como objetivo modificaciones 
del comportamiento, como prácticas anticonceptivas, hervir el 
agua, reciclado de basuras y muchas otras. O la realización de ac-
tividades comunitarias (culturales, de saneamiento, restauración), 
la aportación de recursos en dinero o en especie, incluyendo el 
trabajo voluntario del que se desprenden los usos del concepto de 
participación como forma de voluntariado.

La asistencia a reuniones informativas, mítines, foros, donde 
los asistentes pueden desempeñar o no un rol asesor o consultivo 
y, en ocasiones, decidir sobre asuntos triviales o poco trascenden-
tes para sus condiciones de vida, es otro ejemplo de un concepto 
de participación muy extendido en la práctica, que, aunque in-
forma selectivamente sobre aspectos de interés ciudadano, siguen 
un formato en el que la comunidad juega un rol pasivo. En otro 
tenor se ubican usos más activos de la participación, cuando es-
tas reuniones se vuelven periódicas y permiten a los participantes 
otorgar seguimiento a un proyecto o actuación, sugerir estrategias 
y evaluar resultados. La utilización de la comunidad para el diag-
nóstico de necesidades, la fijación de prioridades, su aportación 
en  el diseño de programas y servicios, la selección de personal, el 
monitoreo y la evaluación de proyectos son otras tareas que suelen 
realizarse promovidas por agentes externos pero que se realizan 
con la comunidad, desde posiciones que van del liderazgo hasta 
un acompañamiento que progresivamente se diluye idealmente. 
Es un modelo muy utilizado en investigación para el desarrollo 
comunitario con diversas variantes de compromiso.14

Participación se usa también para denominar experiencias de 
capacitación de miembros de un conjunto social para que a su vez 

14 El uso de técnicas comunitarias y metodologías participativas en investigación 
social es repasado en los siguientes manuales sobre el tema: P. Maguire (1987); 
O. Fals Borda, et. al. (1992) y L. R. Gabarrón y L. Hernández Landa, (1994). Véase 
asimismo la revisión de experiencias comunitarias en salud realizada por Haro y 
Keijzer, (1998).
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otorguen servicios o realicen funciones administrativas. Incluyen 
la conducción e incluso la dirección de programas muy varia-
dos, de tipo productivo, educativo, de apoyo social y sanitarios, 
medioambientales, culturales y otros, con esquemas de participa-
ción que incorporan componentes de autogestión y que enfatizan 
el control del proceso por parte de la comunidad, aunque lo que 
aquí se entienda por comunidad tenga a su vez una amplia gama 
de versiones. Si partimos de considerar que la participación ciu-
dadana es elementalmente intervención en lo público, debemos 
finalmente aceptar como formas de participación todas aquellas 
formas individuales o colectivas en que se expresa el interés ciu-
dadano, desde la queja telefónica anónima por un asunto particu-
lar, las cartas a los diarios, las inserciones pagadas y otras formas 
de expresión de críticas o reivindicaciones.

En todo caso, el esquema sirve para presentar los variados 
ámbitos en los que se han aplicado metodologías participativas. 
Evidencia la imprecisión y ambigüedad del concepto, proclive a 
usos simbólicos y también estratégicos, sin atender a problemas 
de composición y representatividad ni especificar mecanismos de 
funcionamiento o de competencia en la toma de decisiones. Aun 
cuando todas estas actividades puedan ser aspectos o facetas in-
corporadas a los proyectos participativos, echar mano del recurso 
a la población no constituye necesariamente una vertiente de par-
ticipación, con todo y que se incorporen técnicas participativas o 
comunitarias. Solamente en la medida en que la participación so-
cial se convierte en una práctica efectiva que facilite el desarrollo 
de la capacidad de los actores de la comunidad para participar en 
la toma de decisiones.

Las ventajas y bondades de los procesos participativos así en-
tendidos, suelen sintetizarse al decir  que  movilizan saberes y 
promueven la creatividad y que tienen un efecto por sí mismos en 
el desarrollo de la autosuficiencia de la comunidad y en la integra-
ción y cohesión sociales; que ayudan a identificar de forma más 
precisa las necesidades y prioridades de atención de la población 
y que pueden  contribuir al abaratamiento de  los costos de los 
servicios o a un mejor rendimiento en términos de efectividad. 
Indudablemente un mayor contacto con la población facilita e in-
crementa la cobertura y utilización de los servicios. Otros aspectos 
comúnmente mencionados sobre los mecanismos participativos 
es que potencializan otras iniciativas de desarrollo, comprometen 
a los participantes y llevan a la integración del conocimiento y 
experiencia autóctonos, al aprovechamiento del “saber local” para 
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una mejor administración de los recursos. También que incremen-
tan el entendimiento mutuo de la comunidad con el personal y a 
la vez libera a ésta de la dependencia  con los profesionales (Mar-
tin, 1983).

Se señalan también limitaciones y riesgos potenciales a la hora 
de iniciar procesos participativos. En primer término, demandan 
una planeación más cuidadosa, prolongada y seguramente de 
mayor costo -en términos económicos, administrativos, políticos 
e incluso personales-. No hay que soslayar el hecho de que im-
plican un cambio cualitativo en la manera de administrar y de 
relacionarse con la ciudadanía de una forma más intensa y, por 
lo tanto, más comprometida. Requieren vencer varias resisten-
cias por parte de las culturas burocráticas y funcionariales para 
su incorporación, las cuales suelen reaccionar con hostilidad, en 
la medida en que la participación rompe la barrera tan útil que 
se establece entre quienes tienen el poder, aun cuando esto sea el 
estar detrás de una ventanilla. El ciudadano tiene que adaptarse 
a los dispositivos administrativos y acatar las decisiones políticas 
municipales y de otros órdenes de gobierno. Otras críticas hacen 
referencia a que en la participación ciudadana hay un relevo de la 
responsabilidad gubernamental, basándose en la sospecha de que 
los mecanismos participativos estén de modo en tiempos de recor-
tes presupuestarios al gasto social. Puede servir de fomento a las 
élites locales quienes se aprovechan de las oportunidades y flujos 
de recursos, todo lo cual son riesgos de invocar mecanismos par-
ticipativos. También se ha dicho que puede ser un vehículo para 
la introducción de los valores de la sociedad de consumo y un 
eufemismo más para obtener trabajo gratis de las comunidades. O 
funcionar como un mecanismo de control social, como sucede con 
la captación de líderes afines a las instituciones gubernamentales 
o privadas (Brownlea 1987; Ugalde, 1985).

Otras visiones ven en la participación una amenaza a las au-
toridades políticas por lo que implica en términos de cesión de 
soberanía, de erosión del poder. A la vez, vencer el temor de que 
ponga en evidencia conflictos sociales relacionados con la distri-
bución del poder y el control de los recursos, pues los procesos 
participativos suelen evidenciar las relaciones de poder y las des-
igualdades, reclaman mayor transparencia en el rendir de cuentas 
por parte de los implicados. Por este motivo se tiende a ver la 
participación más como un problema que no como una necesidad 
u oportunidad. Como resultado, que gran parte de los mecanis-
mos participativos implementados acaban en el conflicto o en la 
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fatiga. Que se utilicen también por grupos políticos con planes 
electorales o estratégicos de muy variado tipo, en forma típica-
mente coyuntural, cuando fomentar la participación significa que 
los responsables políticos han de salir a la calle regularmente, han 
de convivir el día a día con los ciudadanos, de escuchar sus suge-
rencias y críticas. 

Por participación social entendemos las acciones colectivas a tra-
vés de las cuales las sociedades o grupos (y “actores”) sociales en-
frentan los diversos retos de la realidad, con propuestas y esfuerzos 
que intentan resolver sus problemas y satisfacer las necesidades de 
una manera deliberada, democrática y concertada, que –en teoría al 
menos- debería hacer partícipes a todos los conjuntos sociales que se-
rán afectados por una determinada decisión. Así la distinguimos de 
otros formatos que, aunque conllevan el involucramiento de colecti-
vos sociales, no inciden en aspectos centrales de un concepto demo-
crático de participación, como son la toma de decisiones, el debate, la 
inclusión de todos los afectados o posibles beneficiarios, en distintos 
formatos de representatividad e intensidad. Aunque no se niegan las 
ventajas técnicas y políticas que conlleva el uso de ciertas técnicas y 
estrategias “participativas”, hay que considerar que prácticas como 
entrevistas en grupo, foros de consulta, referéndums, reuniones in-
formativas, audiencias públicas, subsidios y otros formatos, que no 
reciben continuidad ni otorgan a los participantes la suficiente infor-
mación ni el poder de debate o decisión en los asuntos públicos, son 
evidentemente diferentes de lo que aquí consideramos participación 
ciudadana. Ello  implica un grado de corresponsabilidad con el go-
bierno en la gestión de lo público.

Más que un mecanismo promovido desde arriba, de utilización 
de la población por parte del poder político, es necesario entender la 
participación como una estrategia que fomenta la interacción entre ac-
tores sociales representantes de organizaciones comunitarias y de las 
diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para, 
conjuntamente, analizar los problemas y necesidades de la población 
y planificar, llevar a cabo y evaluar las políticas, los planes y progra-
mas para su resolución. Distinguir entre formas de colaboración, de 
consulta, de información, de aportación de recursos de la población y 
de lo que constituye el concepto de participación, asociado aquí a la 
implicación en el proceso.15 

15 En la esfera de lo local, participación se refiere a especificar el tipo de decisiones 
que se vierten en los procesos participativos y que en su forma ciudadana implica 
muchas veces tener que definir si el peso está colocado en  procesos locales o ex-
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Hablar de participación requiere plantear un marco de obser-
vación lo suficientemente amplio como para contender con los 
complejos factores que configuran el actual orden político y so-
cial. Entendemos que además de factores que aquí podemos con-
siderar “estructurales” (incluyendo los de orden biológico, físico 
y ecológico, entre otros) existen otros factores “estratégicos” que 
determinan la distribución social de los recursos existentes, para 
lo cual diferentes intereses privados o corporativos se sirven en 
su provecho no solamente de factores coercitivos (dispositivos 
de control y de defensa, instituciones, normativas, vigilancia) o 
estrictamente instrumentales (políticas económicas, inversiones y 
transacciones económicas), sino también de factores culturales y 
simbólicos (del “mundo de la vida”), los cuales otorgan bases de 
legitimidad y de consenso, y por consiguiente, de estabilidad so-
cial y política. 

Participación se refiere a mecanismos, niveles, alcances, etcé-
tera, que se definen en términos de una cultura política, la cual 
lejos de ser autónoma está enraizada en una cultura global. Com-
prende una cosmovisión, una visión religiosa, estereotipos y pre-
juicios, creencias tradicionales, diversos grados de información 
sobre el ámbito y muchas cosas que suelen ser intersubjetivamen-
te aprendidas y mantenidas. Al hablar de culturas políticas, no 
nos referimos únicamente a la política en sus aspectos normativos 
e institucionales, sino sobre todo a un mapa mental y a un red 
semántica que organiza un modelo de sociedad, incluyendo ám-
bitos privados y públicos y en la configuración de distintas atri-
buciones o competencias de gobierno, que lejos de ser funciones 
definidas en forma absoluta, son, al contrario, materia de decisión 
que integra una cultura política. Concepto que expresa un siste-
ma de relaciones y una idea particular, no solamente de lo que se 
considera el ámbito de lo público en cada sociedad, sino también 
sus criterios de legitimidad, las concepciones y creencias sobre lo 
que es una vida digna, el bienestar, las bases de la sociabilidad y 
civilidad. Todos estos aspectos están contenidos en una suerte de 
contrato implícito, que señala los límites de lo tolerable para cada 
colectivo, sus modos aceptados de aceptar la coerción o de fra-
guar el consenso, de dejarse gobernar o de plantearse formas de 

ternos. Al decir de Eduardo Menéndez, la variable crítica que justifica el concepto 
de participación estriba en “si los procesos sobre los que la población decide son 
los que determinan o condicionan sus formas de vida o si las condiciones básicas 
están colocadas fuera de sus decisiones”, (Menéndez, 1998b: 74).
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resistencia y desobediencia civil cuando las clausulas de este códi-
go intersubjetivo de costumbres es violado. En el mismo sentido, 
consideraremos que existe corrupción cuando se actúa en benefi-
cio privado con medios o fines públicos, una definición que puede 
operar incluso fuera de marcos legales.

En este tenor, bien podemos considerar que existen no sola-
mente distintos formatos de aplicación e implementación de me-
canismos de participación de la ciudadanía en el espacio de lo 
público, sino que también se cuenta con diversos métodos de eva-
luación de las experiencias de participación. El cuadro 1 resume 
algunas de las experiencias más comunes empleadas en el nivel 
municipal, las cuales, dependiendo de los ejes de evaluación, pue-
den ubicarse en líneas que van desde experiencias con mayor im-
plicación de la población en toma de decisiones, hasta situaciones 
donde la participación de la gente no es vinculante; otros posibles 
ejes de evaluación son el desarrollo de capacidades de los parti-
cipantes, el nivel de autonomía y autogestión de las experiencias, 
y el impacto en otras áreas del bienestar humano. Es interesante 
constatar que los procesos participativos transforman y son trans-
formados en la práctica, y que en la actualidad son considerados 
como mecanismos para obtener fines. Lo relevante es que varios 
de estos procesos de participación han dejado de ser métodos 
para convertirse en fines, lo cual nos anuncia el surgimiento de 
nuevas formas de pensar y ejercer la ciudadanía, de reinventar la 
participación. El Cuadro 2 intenta sintetizar algunas experiencias 
no formales de participación ciudadana.
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Cuadro 1
Algunas experiencias de participación ciudadana en el 

nivel local-municipal

Asambleas Fórum Temáticos
Audiencias Gestión por voluntariado

Círculos de Estudio Grupo Delphi

Comités Ciudadanos Investigación acción participativa

Conferencias de Consenso Jurados ciudadanos

Consejalías de Participación Mediación

Consejos Centros Cívicos Núcleos Intervención Participativa

Consejos Consultivos Paneles

Consejos locales y de distrito Planificación estratégica local

Consejos sectoriales Presupuesto Participativo

Consultas Populares Referéndum

Defensor del Pueblo Socioanálisis

Encuesta deliberativa Teledemocracia

Entrevistas Grupales Visiones de la comunidad

Fuente: elaboración propia (Haro, 2004)

Cuadro 2
Algunas experiencias no formales de participación ciudadana

Graffitis Actos en eventos deportivos

Volantes Actos en eventos oficiales

Manifestaciones Marchas

Plantones Pancartas en acto público

Huelgas Actos de protesta

Actos de desobediencia civil Actos culturales

Cartas a los diarios Lobbying ciudadano

Llamadas a la radio Asambleas vecinales, sindicales

Posteos en las redes sociales Investigaciones independientes

Blogs en la web Evaluaciones universitarias

Fuente: elaboración propia.
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DERECHO Y DEMOCRACIA. 
¿CUÁL TENDENCIA PARA 
EL DERECHO ELECTORAL 

MEXICANO?*

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

I. Quizá uno de los temas más inquietantes en la política del derecho 
es el de la tendencia que debería tener nuestro derecho electoral. Si bien 
éste es un campo relativamente nuevo en el derecho mexicano, lo cier-
to es que ya estamos en posibilidades de hacernos precisamente esa 
interrogante: ¿cuál debería ser su tendencia? 

No me detendré sobre la evolución de este interesantísimo campo 
del derecho y, en consecuencia, sobre la creación y consolidación de 
nuestras instituciones electorales; 1 acaso -valga decirlo como punto 

 * El presento ensayo constituye una versión ligeramente modificada de la 
ponencia que presentó el autor, bajo el mismo título, en el VI Congreso Internacional 
Derecho Electoral y Democracia. Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos, en Morelia, 
Michoacán, el día 18 de agosto de 2010.

1 Sobre el argumento véase, entre una extensa bibliografía: Ángel Rafael 
DÍAZ Ortiz, “El fortalecimiento de la democracia mexicana entre 1977 y 1997”, 
contenido en José de Jesús OROZCO Henríquez (compilador), Democracia y 
representación en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de 
Derecho Electoral. Tomo I, TEPJF-IFE-UNAM-UQ-PNUD, Serie Doctrina Jurídica 
No. 12, México, 1999, pp. 113-148; José Luis DE LA PEZA, “Notas sobre la Justicia 
Electoral en México”, contenido en idem Tomo III, pp. 827-862; Flavio GALVÁN 
Rivera, “Apuntamientos sobre la evolución de la justicia electoral en México”, 
contenido en Seminario Internacional sobre Resolución de Conflictos Electorales. (2000 
marzo 27-29: San José, C.R.). Perspectiva comparada en Centroamérica, México y la 
República Dominicana, IFES-IFE-TEPJF-IIDH/CAPEL-TSE, México, 2000, pp. 247-
258; Flavio GALVÁN Rivera, Derecho procesal electoral mexicano, particularmente 
los capítulos I y II, Gama Sucesores, S.A. de C.V., México, 2000; José Fernando 
OJESTO Martínez Porcayo, “Evolución de la justicia electoral en México”, 
contenido en José de Jesús OROZCO Henríquez (coordinador), Sistemas de 
Justicia Electoral: Evaluación y Perspectivas, IFE-PNUD-UNAM-IIJ-IFES-IDEA 
International, México, 2001, pp. 289-311; José Luis REBOLLO Fernández, Quince 
años de la jurisdicción electoral en México, en “Boletín del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral”, Año 8, No. 3, Mayo – Junio 2002, pp. 1-5 y AA.VV., Evolución 
histórica de las instituciones de la Justicia Electoral en México, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, México, 2002.
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de partida- sin duda nos encontramos en un estadio bastante acepta-
ble del derecho electoral mexicano.

Sin embargo, el derecho electoral que tenemos en nuestro país, 
pensemos sobre todo a nivel federal, lamentablemente sólo se está cir-
cunscribiendo al ámbito político-partidista. 

Y sostengo aquí mi tesis central. Nada hay de necesario en que la 
administración y la jurisdicción en materia electoral versen sólo so-
bre procesos de elección internos de partidos políticos y de elecciones 
constitucionales y no (también) sobre procesos electivos en muy di-
versas instituciones, muchas de ellas, incluso, pertenecientes al ámbi-
to “privado”.

Como nos lo recuerda Luigi Ferrajoli, hay un amplio “conjunto de 
instituciones más o menos totales -cárceles, casernas, hospitales, mo-
nasterios- que formaron por mucho, y en parte forman todavía, orde-
namientos particulares dentro del ordenamiento general”.2

En nuestro contexto habría que tener presentes al cúmulo de asocia-
ciones civiles, federaciones deportivas, cámaras empresariales, asociaciones de 
padres de familia, agrupaciones artísticas o científicas, clubes sociales, ins-
tituciones de asistencia privada, cooperativas, juntas de barrios o colonias, 
universidades, sindicatos, entre muchas más, si no totalmente ajenas al 
paradigma democrático por lo menos bastante alejadas de éste.

Mi idea pues es que si vamos a tomar en serio al derecho electoral, 
o en otras palabras, al vínculo entre derecho y democracia, vamos re-
conociendo que una tendencia inevitable de éste debe ser llevarlo al 
mayor número de instituciones y ámbitos de nuestra vida, sobre todo 
mediante el establecimiento de garantías secundarias para la salva-
guarda de derechos políticos en esas nuevas sedes.

Se trataría de tomarse en serio la preciosa concepción de la de-
mocracia que ofrece el artículo 3° constitucional, a propósito de los 
criterios en que se basará la educación, en cuanto “sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo” y no sólo como “una estructura jurídica y un régimen 
político”.

Nadie se debe extrañar si destacamos que esas instituciones en 
nuestro país son, hasta ahora, ámbitos exentos de procedimientos de-
mocráticos, entendiéndose por éstos, a efecto de nuestra discusión, los 
ofrecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la tesis de jurisprudencia de rubro ESTATUTOS 

2 Luigi Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Editori Later-
za, Storia e società, Roma-Bari, 2007, p. 233. La presente, como todas las traducciones, 
son a cargo del autor de este ensayo.
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DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS3 o, si se prefiere, en sede aca-

3 ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.—El artículo 27, apartado 1, 
incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, 
procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos 
suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras 
fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; 
los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a 
la democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable 
a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a 
la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, 
como elementos comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. la 
deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los 
procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la 
voluntad popular; 2. igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso 
respecto de otro; 3. garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, 
de libertades de expresión, información y asociación, y 4. control de órganos 
electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan 
elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de 
sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado 
mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación 
de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el 
ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos 
electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de 
referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino 
que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir 
sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos 
mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, 
conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, 
los siguientes: 1. la asamblea u órgano equivalente, como principal centro 
decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando 
no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose 
establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los 
órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de 
miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el 
quórum necesario para que sesione válidamente; 2. la protección de los derechos 
fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación 
posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho 
a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados 
del partido; 3. el establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las 
garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, 
derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la 
proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución 
respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure 
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démica, las “reglas del juego democrático” de Norberto Bobbio.4
No diría que emprender esa tendencia, o incluso lograr consolidar 

el derecho electoral en esos nuevos ámbitos, sea suficiente para lograr 
una sociedad más democrática y desarrollada cultural y políticamen-

independencia e imparcialidad; 4. la existencia de procedimientos de elección 
donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así 
como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante 
el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, 
siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del 
sufragio; 5. adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma 
de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número 
importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos 
vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto 
las de especial trascendencia, y 6. mecanismos de control de poder, como por 
ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento 
de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o 
públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-781/2002.—Asociación Partido Popular Socialista.—23 de agosto de 2002.—
Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-021/2002.—José Luis Amador Hurtado.—3 de septiembre de 2003.—Unanimidad 
de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-803/2002.—Juan Hernández Rivas.—7 de mayo de 2004.—Unanimidad de votos.
Sala Superior, tesis S3ELJ 03/2005.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
120-122.
4 Bobbio refiere como “reglas del juego democrático” o de “procedimientos uni-
versales que caracterizan la democracia”, las siguientes: “1) Todos los ciudadanos 
que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condi-
ción económica y sexo, deben disfrutar de los derechos políticos, es decir, cada 
uno debe disfrutar del derecho de expresar la propia opinión y de elegir a quien 
la exprese por él; 2) el voto de todos los ciudadanos deben tener el mismo peso; 3) 
todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder votar 
según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una competición 
libre entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre ellos; 4) deben ser 
libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir 
entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos 
y alternativos; 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe 
valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se 
considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos; 6) ninguna 
decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particular-
mente el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones.” 
Norberto Bobbio, “Democracia: las técnicas”, contenido en Michelangelo Bovero 
(editor), Teoría general de la política, VV.TT., Trotta, colección Estructuras y Procesos. 
Serie Derecho, Madrid, 2003, p. 460. 
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te, donde el control ciudadano sobre el poder, sobre el mayor número 
de poderes, públicos o privados, sea una regla.

La propuesta que formulo es, muy seguramente, una condición 
necesaria, pero indudablemente no suficiente, para la construcción de 
ciudadanía: estarían pendientes más y mejores políticas públicas para 
ese objetivo, dentro de las cuales no me detendré, pero de las que sí 
menciono por lo menos una: la utilización, con espíritu democrático, 
de los medios electrónicos masivos de comunicación. Pero esa es otra 
historia.

II. Me detengo, a manera de ejemplo, en dos instituciones donde 
las reglas del juego democrático -en su generalidad- prescinden en 
gran medida de derechos fundamentales, divergen del Estado cons-
titucional de derecho y contribuyen a prolongar la crisis de la demo-
cracia en nuestro país: las universidades públicas y los sindicatos.

a) Comencemos en ese orden. Una revisión de las normas orgá-
nicas de esas instituciones en los Estados de la República nos revela 
un déficit democrático, si observamos tan sólo uno de entre varios 
aspectos (y de no menor relevancia), a saber, el método de elección de 
rectores.5

No olvidemos lo que decía José Saramago en su lectio doctoralis en 
la Universidad Carlos III de Madrid: la universidad “debería ser, tan-
to o aún más que una institución dispensadora de conocimientos, el 
espacio por excelencia de formación del ciudadano” y que “congrega 
todas las condiciones para suscitar, estimulando, un aprendizaje prác-
tico y efectivo de los más amplios valores democráticos, comenzando 
por (el que le) parec(ía) fundamental: el cuestionamiento de la propia 
democracia”.6

Esto es, la universidad debería ser un espacio, por excelencia, don-
de la elección de la máxima autoridad ejecutiva se diera por voto libre, 
directo y secreto, mediante elecciones libres, periódicas y auténticas, 
en cuanto entidad formadora de ciudadanos.

5 Interesante, además, sería hacer un análisis para determinar en dicha norma-
tividad, mecanismos de democracia participativa, distribución del poder entre 
distintos órganos y sedes académicas, así como cantidad y cualidad de derechos 
fundamentales entre los miembros de las respectivas comunidades universitarias, 
por ejemplo.
6 La lectio doctoralis se intituló “Democracia y universidad” y el acto fue el día 
27 de marzo de 2003 en Getafe, Madrid. La versión completa se puede consultar 
en: http://portal.uc3m.es/portal/ page/portal/conocenos/doctores_honoris_
causa/2003_2005/discurso_jose_saramago.
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Salvo los casos de la Universidad Autónoma de Coahuila,7 la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca8 y la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas,9 donde se contempla el voto universal en la 
comunidad universitaria, en el resto de universidades decrece el valor 
de la democracia y la participación abierta de la comunidad univer-
sitaria.10 

Lo anterior, evidentemente, no quiere decir que esas tres institu-
ciones sean modelos de democracia universitaria, pues la experiencia 
enseña que el poder tiende a negar, en la práctica, lo que a nivel legal 
se ha visto obligado a ceder.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, por su parte, acuden al voto universal, pero 
ponderado, es decir, desigual.11

Después vienen, en esa disminución de democracia, 16 universida-
des donde se eligen a sus respectivos rectores mediante Consejo Uni-
versitario o equivalente, es decir, a través de representantes. Son los 
casos de la Universidad Autónoma de Campeche,12 la Universidad 

7 Véase en www.uadec.mx la Ley Orgánica de la Universidad de Coahuila, 
artículo 20, así como el Estatuto Universitario, artículo 58, fracción II.  
8 Véase en www.aubjo.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca, artículos 19, 20, 36, fracciones XVI y XVII, 44 y 45.
9 El caso de esta Universidad me parece el más atípico en cuanto a procedimiento 
de elección. El Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
-véase www.uat.mx-, en su artículo 28, dispone, en resumidos términos, que tal 
procedimiento se da así: la Asamblea -lo que en otras universidades es el Consejo 
Universitario- elige 3 candidaturas, las cuales son votadas con voto universal 
pero cada Escuela, Facultad o Unidad Académica tiene 2 votos, uno de los 
miembros del personal académico y otro de los alumnos (los votos se otorgan al 
candidato que obtiene mayoría en las respectivas elecciones); tales votos son los 
que se suman para determinar al ganador, contemplándose la segunda vuelta.
10 Cabe advertir que la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero número 343, 
en su artículo 20, dispone que el Rector será electo “democráticamente mediante 
un proceso amplio, participativo y transparente de la comunidad universitaria”; 
sin embargo, hay opacidad en la página de Internet de dicha Universidad y no 
se publica la ulterior normatividad que pudiera dar cuenta de la modalidad de 
ese “proceso amplio y participativo”. De hecho -ante su también omisión-, la 
referida Ley se consultó en www.ordenjuridico.gob.mx
11 Véase en www.uabcs.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, artículos 10, fracción VI y 12 así como en www.uaz.mx la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
artículos 11 y 12.
12 Véase en www.uacam.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Campeche, artículos 15 y 16.
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de Colima,13 la Universidad Autónoma de Chihuahua,14 la Universi-
dad Juárez del Estado de Durango,15 la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo,16 la Universidad de Guadalajara,17 la Universidad 
Autónoma del Estado de México,18 la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos,19 la Universidad Autónoma de Nayarit,20 la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla,21 la Universidad Autóno-
ma de Querétaro,22 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,23 
la Universidad Autónoma de Sinaloa,24 la Universidad Autónoma de 

13 Véase en www.ucol.mx la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, artículos 
9 y 10, fracción IV.
14 Véase en www.uach.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, artículos 8 y 9, fracción IX.
15 Véase en www.ujed.mx la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, artículos 13 y 14, inciso c.
16 Véase en www.uaeh.edu.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, artículos 8, 9, 12 y 18, fracción V. Es de advertirse 
-como elemento que agrava la calidad de la democracia en este caso- que en 
la integración del Consejo Universitario sólo concurre, del sector estudiantil, el 
directivo alumno “de más alta jerarquía de la agrupación que afilie a la mayoría 
de los estudiantes de la Universidad” y el directivo alumno “de más alta jerarquía 
de las sociedades que agrupen a la mayoría de los estudiantes de cada Instituto 
o Escuela dependiente de la Universidad”, esto es, se condiciona la participación 
a la pertenencia necesaria de una agrupación o sociedad. 
17 Véase en www.udg.mx la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 
artículos 28 y 31, fracción VIII.
18 Véase en www.uaemex.mx la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, artículos 20 y 21, fracción II.
19 Véase en www.uaem.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, artículos 18 y 19, fracción VII.
20 Véase en ww.uan.edu.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, artículos 14, numeral 2 y 15, fracción II.
21 Véase en www.buap.mx la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, artículos 13 y 14, fracción V.
22 Véase en www.uaq.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, artículos 10 y 12, fracción IV. 
23 Véase en www.uaslp.mx el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, artículos 17 y 32, fracción IV.
24 Véase en www.uasnet.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, artículos 20, 30, fracción IV y 38. Es de destacarse que si bien el 
Consejo Universitario “nombra al Rector de la Universidad”, lo hace “de la 
terna presentada por la Comisión Permanente de Postulación”, es decir de la 
propuesta que le hace un selecto grupo de once personas.
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Tlaxcala,25 la Universidad Autónoma de Yucatán26 y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.27

Mi idea es que el nivel de participación y el sentido de responsabilidad 
de los alumnos, académicos y trabajadores en esas universidades son 
claramente inferiores que si la elección fuese por voto directo. Y es 
que, como lo decía Piero Calamandrei, crear la democracia “quiere 
decir precisamente crear en los ciudadanos el sentido de la autono-
mía; enseñar al pueblo a ser legislador de sí mismo”.28

En el nivel más ínfimo están aquellas universidades que eligen a 
sus respectivos rectores mediante Junta de Gobierno o equivalente, 
es decir, a través de un estrechísimo grupo de personas. Se trata de 
10 universidades: la Universidad Autónoma de Aguascalientes (9 
miembros),29 la Universidad Autónoma del Estado de Baja California 
(11 miembros),30 la Universidad Autónoma de Chiapas (5 miembros),31 
la Universidad de Guanajuato (11 miembros),32 la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (8 miembros),33 la Universidad 

25 Véase en www.uatx.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, artículos 13 y 18, fracción V.
26 Véase en www.audy.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, artículos 12 y 15, fracción VII, inciso a.
27 Véase en www.uacm.edu.mx la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, artículo 17, fracción III. Es de destacar que dicho artículo no 
es explícito en cuanto a una facultad del Consejo Universitario para designar al 
Rector. Incluso, en tal página de Internet se dice que este “recibe la autoridad 
del Consejo Universitario” y que lo relativo a su designación se establece en el 
Estatuto General Orgánico de la Universidad pero este no es publicado.
28 Piero Calamandrei, en “Sulla riforma dei codici”, contenido en Norberto 
BOBBIO (coordinador), Piero Calamandrei. Scriti e discorsi politici. Vol. I Storia 
di dodici anni, “La Nuova Italia” Editrice, Documenti di storia italiana, Firenze, 
1966, p. 99.
29 Véase en www.aua.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, los artículos 8 y 59. Es cierto que hay modalidades en esta última 
categoría de universidades, pero la esencia persiste: el respectivo Rector debe su 
puesto a un estrechísimo grupo y no a la comunidad universitaria.
30 Véase en www.uabc.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Baja California, artículos 20 y 22, fracción I.
31 Véase en www.unach.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, artículos 11 y 15, fracción I.
32 Véase en www.ugto.mx la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, 
artículos 18 en relación con el 16, fracción XII y 17.
33 Véase en www.umich.mx la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, artículo 8.
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de Nuevo León (11 miembros),34 la Universidad de Quintana Roo (9 
miembros),35 la Universidad de Sonora (14 miembros),36 la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco (número a determinarse según Uni-
dades Académicas)37 y la Universidad Veracruzana (9 miembros).38

Sostengo que es incompatible con la democracia que un restringi-
do grupo de personas -por muy destacada trayectoria académica que 
tengan- decida quién dirige los destinos de una institución cuyos fines 
-de gran trascendencia social- son “educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios” que fija el ya recordado artículo 
3° constitucional, entre ellos precisamente la democracia.39

Y diría más: el periodo de formación universitaria debería ser, 
en suma, momento de encuentro, entre otros, del sentido pleno de 
responsabilidad política y del ejercicio pleno de los derechos, que no 
son más que contrapoderes de las personas, quienes están llamadas a 
anteponerlos a lo largo de su vida y qué mejor que perfeccionar su 
utilización en esa etapa.

En este sentido, es posible -y deseable- una reforma al artículo 3°, 
fracción VII, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos40 que establezca, entre otras, el mandato de elecciones me-

34 Véase en www.uanl.mx la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, artículos 10 y 13, fracción I.
35 Véase en www.uqroo.mx la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, 
artículos 9 y 11, fracción I.
36 Véase en www.uson.mx la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, artículos 
15 y 18, fracción I.

37 Véase en www.ujat.mx la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, artículos 14, racción X, 15, 16 y 19, fracción I.
38 Véase en www.uv.mx la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, artículos 
36 y la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, artículos 4, fracción I 
y 5, fracción IV.
39 Como incompatible con la democracia es -vista la normatividad más 
detalladamente en estas últimas universidades- que, por ejemplo, en el caso de la 
Universidad Michoacana la Comisión de Rectoría, de sus ocho miembros, cinco 
sean ex Rectores o que, en el caso de la Universidad de Quintana Roo, de los 
nueve miembros de la Junta Directiva cinco sean nombrados por el Gobernador 
del Estado.
40 Artículo 3.-
::
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse 
a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra 
e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
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diante voto universal, libre y secreto de la comunidad universitaria 
para elegir rectores en las universidades públicas del país, así como 
diversas reformas -constitucionales y legales- para que las autorida-
des, pienso sobre todo en las jurisdiccionales locales, conozcan y re-
suelvan sobre impugnaciones en dichos procesos electivos. 

Mediante una adecuada división del trabajo sería posible que las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, por ejemplo, se conocieran y resolvieran, en segunda instancia, 
tales procesos conforme a sus respectivas jurisdicciones, como posible 
sería también que procediera el Juicio para la Protección de los De-
rechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) por la violación de 
diversos derechos en las contiendas para elegir rectores.

b) Veamos ahora, grosso modo, el segundo ejemplo, el caso de 
los sindicatos. Cuando se observa la fracción IX del artículo 371 de 
la Ley Federal del Trabajo (LFT) -relativa a que los estatutos de los 
sindicatos contendrán un procedimiento para la elección de la directiva-, 
se recuerda inevitablemente el itinerario jurisdiccional -permítase la 
expresión- del artículo 27, numeral 1, inciso c) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE): los estatutos de 
los partidos establecerán los procedimientos democráticos para la inte-
gración y renovación de los órganos directivos.

Lo primero que se advierte es la lamentable laguna del adjetivo 
“democrático” en la fracción IX del artículo 371 de la LFT. No se ne-
cesita ser muy perspicaz para también advertir que dicha laguna ha 
contribuido a la falta de democracia interna en los sindicatos. 

Diversas tesis demuestran que la historia no tan pretérita de las 
controversias sobre los procesos de elección de las directivas sindica-
les y del registro mismo de los sindicatos bien puede ser escrita como 
un capitulo de la historia del formalismo jurídico en México. 

No es extraño que se dijera, por ejemplo, que el registro de los sin-
dicatos es “un procedimiento meramente administrativo”41 y que en 

planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 
laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán 
por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con 
las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a 
que esta fracción se refiere, y
::
41 Véase SINDICATOS, PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS. [TA]; 
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la designación de su mesa directiva no hay más condición “que la 
de comunicar la elección a la autoridad ante la que esté registrado, 
dentro de los diez días siguientes”, “sin que en ningún precepto de la 
Ley Federal del Trabajo se dé, a la autoridad registradora, la facultad 
de aprobar o no, las directivas, comités o cambios de éstos y de sus 
miembros, o que se necesite tal requisito para que pueda tener validez 
la elección”.42

Con lo anterior no se quiere decir, evidentemente, que ha habido 
un vacío de derecho tout court respecto al cambio de mesa directiva en 
los sindicatos.43 Lo que se sostiene es que la vinculación entre derecho 
y democracia en sede sindical es sumamente débil, si no es que inexis-
tente. Respecto al derecho electoral, ese ámbito -por ahora todavía- del 
derecho laboral se quedó en el pasado: no obedece a una normalidad 
democrática; se ajusta y es propio más bien del viejo régimen. 

Ni siquiera el relativamente reciente criterio, consistente en que sí 
se justifica “que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de 
cambio o elección de directiva se apegó a las reglas estatutarias que 
reflejan la libre voluntad de los agremiados”44 es suficiente para legiti-
mar ese derecho y su aplicación. Se requiere introducir contenidos a dicho 
“procedimiento” y desarrollar garantías secundarias para hacerlos efectivos. 

No hay, pues, democracia sin derecho y sin derechos fundamenta-
les; el caso concreto lo confirma.

7ª Época; T.C.C.; 82 Sexta Parte; Pag. 85.
42 Véase SINDICATOS, QUIENES LOS REPRESENTAN. [TA]; 5ª Época; 4ª Sala; 
S.J.F.; LXXXV; Pag. 58. Más adelante también se lee: “De lo anterior se desprende, 
que el nombramiento de la directiva o representación de un sindicato, no puede 
depender para su validez, de más requisitos que los establecidos por la ley, y que 
llenados éstos, el sindicato tiene vida jurídica y su directiva tiene su representación 
legal; por lo que si el sindicato quejoso se encontraba debidamente registrado, 
hizo su cambio en sesión de cierta fecha y dio el aviso correspondiente, según 
quedó debidamente acreditado, debe concluirse que llenó todos los extremos 
que demanda la Ley Federal del Trabajo...”. 
43 Véase en ese sentido SINDICATOS, FACULTADES DE LAS JUNTAS PARA 
RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE LA ELECCION DE LOS DIRECTORES 
DE LOS. [TA]; 5ª Época; 4ª Sala; S.J.F.; LXII; Pag. 2859 y SINDICATOS, 
RENOVACIÓN DE DIRECTIVOS DE LOS. [TA]; 5ª Época; 4ª Sala; Ap. 2000; 
Tomo V, Trabajo, P. R. SCJN; Pag. 296.
44 Véase SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA 
COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O 
CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO 
SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO.- [J]; 9ª Época; 2ª Sala; Ap. Act. 2001; Tomo V, Trabajo, 
Jurisprudencia SCJN; Pag. 66.
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Se requiere “tomar nota” de que el Juicio de Amparo, en cuanto 
técnica de tutela, es quizá inadecuado para atender una cuestión es-
tructural que se presenta en el ámbito sindical, a saber, los procedi-
mientos (no democráticos) para la elección de la directiva, o en otras 
palabras, el vacío aún de derecho y de contenidos sustanciales en tales 
elecciones.

Considero que el derecho electoral aquí puede ofrecer mucho, 
puede proveer técnicas, criterios y su propia experiencia para solven-
tar -en gran medida- el problema de la falta de democracia interna en 
los sindicatos.

A manera enunciativa y no limitativa, recordemos valiosos crite-
rios de la Sala Superior del TEPJF que, aplicados al ámbito sindical, 
mutatis mutandis, sugerirían ya el camino por recorrer: 

-la necesidad de establecer la existencia y naturaleza de derechos inheren-
tes, en el caso concreto, al “libre ejercicio del derecho de sindicación”,45 como 
se hizo con los derechos de votar, ser votado, asociación y afiliación;46 

-la convicción de que los derechos fundamentales ahí en juego han de 
potenciarse;47 

-la apremiante conveniencia de que la autoridad administrativa -en el 
caso la Dirección General de Registro de Asociaciones- revise, como se decía, 
la validez de la elección de dirigentes sindicales;48 

-la determinación de la oportunidad para impugnar dichas elecciones y 
la elegibilidad de candidatos49 y, sobre todo, 

45 Dice el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación de 1948 -ratificado por nuestro país- en su artículo 11: “Todo Miembro 
de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente 
Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para 
garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de 
sindicación”.
46 Véanse las tesis de jurisprudencia que en ésta y las siguientes notas se refieren 
siempre en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 
y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 2ª edición, TEPJF, México, 
2005, DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 
ALCANCES JURÍDICOS DE LA PRERROGATIVA DE LOS CIUDADANOS 
PARA CONOCER DATOS QUE OBREN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 
RELATIVOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS y DERECHO DE AFILIACIÓN EN 
MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCE.
47 DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 
SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.
48 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. 
ESTÁ FACULTADA PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LA DESIGNACIÓN 
O ELECCIÓN DE LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS.
49 ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
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-	 lo relativo a criterios mínimos para considerar democráticos los 
estatutos de los sindicatos50 y las hipótesis para su impugnación.51

Este elenco de temáticas indican, de suyo, que una reforma cons-
titucional y legal destinada a democratizar la vida interna de los 
sindicatos sería amplia y que inútil sería en este breve ensayo in-
tentar bosquejar dónde radicarían; es más, reconozco que el sentido 
de esta propuesta puede significar un cambio de paradigma en el 
derecho electoral mismo y no menos un grandísimo reto para el 
derecho laboral. 

III. A manera de conclusión, quiero no sólo recordar mi convic-
ción de que nada hay de necesario para que la administración y la 
jurisdicción en materia electoral en nuestro país versen sólo sobre 
procesos de elección internos de partidos políticos y de elecciones 
constitucionales y no (también) sobre procesos electivos en muy 
diversas instituciones, muchas de ellas, incluso, pertenecientes al 
ámbito “privado”.

Asimismo, quiero no sólo recordar mi convicción de que si que-
remos tomarnos en serio el derecho electoral en nuestro país, de-
bemos reconocer que la tendencia que debe tomar es que también 
llegue, se aplique o rija en más instituciones, como en asociaciones 
civiles, federaciones deportivas, cámaras empresariales, asociacio-
nes de padres de familia, agrupaciones artísticas o científicas, clubes 
sociales, instituciones de asistencia privada, cooperativas, juntas de 
barrios o colonias, universidades, sindicatos, entre muchas más.

Quiero más bien aprovechar para reconocer que la tendencia que 
propongo para nuestro derecho electoral es, ciertamente, un cam-
bio de paradigma que, para decirlo en breve, consiste en considerar 
todas esas instituciones también como entidades de interés público 
o sometidas al interés público, esto es, pertenecientes o sujetas -en 
definitiva- a la esfera pública, esto es, donde se recrean, potencian y 
rigen derechos fundamentales.52

IMPUGNACIÓN.
50 ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.
51 ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O DE UNA COALICIÓN. 
HIPÓTESIS DE IMPUGNACIÓN.
52 La esfera pública “coincide de hecho, en los ordenamientos modernos, con 
aquella de las situaciones que reflejan la utilitas omnium, es decir, el interés 
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Es cierto que la tendencia aquí apuntada puede ser calificada de 
heterodoxa, incluso temeraria y desproporcionada respecto a lo que 
estaría llamado a ser, según su esencia jurídica, el derecho electoral.

 Ante esos posibles críticos sólo apunto dos cosas para terminar: 
La primera, que las limitaciones a propuestas como las aquí 

sugeridas son de índole político y no jurídico. En efecto, como 
nos lo recuerda el mismo Ferrajoli, el derecho es “como lo hace-
mos, y en consecuencia como lo queremos, como lo pensamos y lo 
reivindicamos”.53 

La segunda, que una cultura jurídica y política progresista -in-
cipiente en nuestro país- está llamada a subrayar la conveniencia 
de la expansión del derecho electoral, no menos que a impulsar la 
transformación social a partir de la mayor politización y consecuen-
te juridificación de más ámbitos e instituciones. 

Decía José Saramago, al término de su lectio doctoralis: 

Hay que procurar la manera de reinventar de alguna forma la democracia, 
de arrancarla de la inmovilidad a la que fue condenada por la rutina y 
por la incredulidad, bien ayudadas, una y otra, por los diversos poderes 
políticos y económicos a quienes conviene mantener la decorativa 
fachada del edificio democrático, que nos está impidiendo verificar si por 
detrás de la fachada algo existe. Si queréis mi opinión, lo que aún queda 
es, casi siempre, usado mucho más para armar de eficacia las mentiras 
que para defender las verdades; lo que llamamos hoy democracia se 
asemeja, tristemente, al paño solemne que cubre el ataúd donde ya se 
está pudriendo el cadáver. Reinventemos, pues, la democracia, antes de 
que sea demasiado tarde...54

En efecto, hay que intentar de alguna forma reinventar la de-
mocracia. No veo, por ahora, otro camino para ello, para la cons-
trucción de ciudadanos en democracia, que su politización misma 
y el aprovisionamiento de técnicas de tutela en todo lugar en que 

convenido como <<general>> o <<de todos>>, para comenzar aquellos intereses 
universales o de todos como son los derechos fundamentales”. Luigi FERRAJOLI, 
Principia iuris... op. cit., Vol. I, pp. 803 y 804. Se recuerda que, conforme al artículo 
374 de la LFT, los sindicatos legalmente constituidos tienen el estatus de personas 
morales.
53 Luigi FERRAJOLI, Principia iuris. op. cit., vol. II, p. 102.
54 José SARAMAGO, lectio doctoralis “Democracia y Universidad”, pronunciada 
en la Universidad Carlos III de Madrid el día 27 de marzo de 2003 en Getafe, 
Madrid. La versión completa se puede consultar en: http://portal.uc3m.es/
portal/page/portal/conocenos/doctores_honoris_causa/2003_2005/discurso_
jose_saramago.
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haya poderes, públicos o privados.
Quienes son operadores jurídicos, mal harían si rehuyeran a la 

invitación de reinventar la democracia y ser garantes del retraso y 
la deriva a través del derecho mismo, de la desvinculación entre 
derecho y democracia. 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y 
PROCESO PENAL: ANÁLISIS 

CRÍTICO DE LAS CAUSAS DE 
SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS1

Para mi madre, por todo.

Lic. Mauro Arturo Rivera León

Sumario

I. Objeto de estudio y estructura. 
II. La naturaleza de los derechos 

políticos. III. Suspensión de 
derechos políticos en México. IV. 

Conclusiones.

I. objeto de estudio y estructura

A) Introducción

En el presente trabajo se estudia la suspensión de los derechos 
político-electorales establecida por el artículo 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), 
en relación con los procesos penales. Se argumenta que 
dichas restricciones tienen un carácter acrítico, avalorativo y 

1 Deseo agradecer al Dr. Pablo Santolaya y al Dr. Javier García Roca por sus útiles 
comentarios sobre las ideas contenidas en este artículo y sus pertinentes sugeren-
cias bibliográficas. Al Dr. Héctor Rodríguez, como siempre, un agradecimiento 
por la gentileza de la invitación. 
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absoluto y, por lo tanto, imponen una limitación injustificada y 
desproporcional a los derechos de sufragio activo, pasivo y de 
asociación política. Se sostendrá que la suspensión, como regla 
general, es contraria a los principios del estado democrático, 
más si procede del propio texto constitucional. Se abogará por 
la búsqueda de su justificación mediante la introducción de 
distinciones entre las diversas hipótesis (como se ha realizado en 
el discurso comparativo) o bien, su supresión. 

B) Estructura

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: En I se 
realiza una breve introducción y se describe la estructura del 
presente artículo. En II se analiza la configuración de los derechos 
políticos en el moderno Estado democrático. Se estudian los 
derechos políticos bajo la óptica del constitucionalismo mexicano, 
considerándose la ampliación material que se ha dado producto 
de distintos tratados internacionales celebrados por México. En 
III se estudian las causales de suspensión de las prerrogativas 
ciudadanas en México, las que también comprenden los derechos 
políticos. Para ello, se discute la figura del felon disefranchisement en 
su generalidad y diversos pronunciamientos jurisdiccionales que 
se han producido a nivel comparativo. Respecto de las causales de 
suspensión en la Constitución mexicana, se argumenta que varias 
de ellas resultan atentatorias a los principios democráticos y 
desproporcionadamente privan a los ciudadanos de importantes 
derechos de partición política, base misma de la democracia. En 
IV se concluye abogándose por una interpretación flexible de 
los preceptos constitucionales mencionados, la introducción de 
distinciones que permitan matizar las causales de suspensión o la 
supresión de restricciones a los derechos políticos que no tienen 
una sólida justificación y son verdaderamente prescindibles en 
una democracia.

ii. la naturaleza de los derechos Políticos

 

A) Derecho político como participación política
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Los derechos políticos han aparecido conectados por un vínculo 
inescindible con el concepto de ciudadanía. Al ser la ciudadanía 
una conformación política de la identidad2, es a través de su 
naturaleza y alcance que se manifiesta, por exclusión, la identidad 
del extranjero a la comunidad política3 y se reafirma la capacidad 
de participación en ella.

En suma, la ciudadanía determina quién tiene facultad para 
decidir y quién sólo se encuentra sujeto a las decisiones de la 
demos.4 El concepto de ciudadanía tiene un desarrollo paralelo a la 
construcción del Estado y al constitucionalismo.5

Si la ciudadanía se concibe como un requisito esencial para 
el ejercicio de los derechos políticos, la pérdida de la ciudadanía 
conlleva automáticamente a la pérdida de aquéllos. 

Una excepción notable al concepto rígido de ciudadanía y a las 
restricciones a los derechos políticos, la constituye la Constitución 
francesa de 1793 (que lamentablemente no alcanzó operatividad) 
al sostener que:

Artículo IV. Todo hombre nacido y domiciliado en Francia, con veintiún años 
cumplidos, todo extranjero con veintiún años cumplidos que tenga domicilio 
en Francia de al menos un año, si vive de su trabajo, o adquiere una propiedad 
o contrae Matrimonio con una francesa, o adopta un niño o mantiene a un 
viejo; todo
extranjero, en fin, que el cuerpo legislativo considere digno de ser parte de la 
humanidad, es admitido para ejercer los derechos de un ciudadano francés.

2 Chantal Mouffe, La paradoja democrática, p. 42.
3 Esta base entre ciudadanía y participación, que se traduce en obligación-derecho 
con el marco referencial del estado, es criticada, en el caso europeo, por Whitol 
de Wenden quien afirma que “la ciudadanía europea altera en grado sumo las 
definiciones clásicas de ciudadanía basadas en una obligación mutua entre el 
ciudadano y el Estado”. Catherine Whitol de Wenden, La ciudadanía europea, p. 9. 
Ejemplo de ello lo constituyen los derechos consagrados en el Título V (ciudada-
nía) de la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Vid. Beatriz 
Sicilia Oña, Derechos fundamentales y Constitución europea, p. 294.
4 Sostiene Ferrajoli que, dado que la ciudadanía es un requisito de acceso a los 
derechos, en tanto se conciban diferentes tipos de ciudadanía se producirán 
diferentes tipos de desigualdades jurídicas. Cfr. Luigi Ferrajoli, “Más allá de la 
soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, en Miguel Carbonell 
(coord.), Teoría de la Constitución: ensayos escogidos, IIJ-UNAM-Editorial Porrúa, 
México, 1998.
5 Richard Bellamy, “Constitutive Citizenship Versus Constitutional Rights: Re-
publican Reflection on the EU Charter and the Human Rights Act”, p. 17.
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El enfoque liberal de la Constitución gala es notable, pues per-
mite con facilidad la integración de todo extranjero a la comunidad 
política, la plasmación misma de la Liberté, égalité y fraternité fran-
cesa. La mayoría de las constituciones modernas, sin embargo, no 
ofrecen una perspectiva tan generosa como la del constitucionalis-
mo francés y, comúnmente, imponen restricciones a la adquisición 
de la ciudadanía que se traducen, en consecuencia, en restricciones 
al ejercicio de los derechos, en el mejor de los casos, o bien, en su 
total exclusión de la vida política.6

Algunos autores han sostenido que los derechos políticos tienen 
una naturaleza procedimental, es decir, son derechos a la partici-
pación en el proceso decisorio.7 Esta participación debe encausarse 
necesariamente a través del sufragio, sea en su variante activa o 
pasiva. A mayor abundamiento, la democracia representativa utili-
zará al sufragio tanto como medio de legitimación de origen (pro-
ceso electoral), como en su sentido de consulta decisoria. Sostiene 
García Roca que la democracia reclama derechos fundamentales de 
participación política y ninguno de ellos es más importante que el 
sufragio.8 El voto se concibe como un fin en sí mismo, como la bús-
queda del aseguramiento de la capacidad ciudadana de decidir con 
consecuencias jurídicas.9 

6 Pablo Santolaya y María Díaz Crego, El sufragio de los extranjeros: un estudio 
de Derecho Comparado, p. 13. Extranjería y sufragio devienen en un “deprimente 
panorama de derecho comparado”, por utilizar la expresión de Santolaya. Vid. 
Pablo Santolaya y Miguel Revenga Sánchez, Nacionalidad, extranjería y derecho 
de sufragio, p. 13. Sostiene Santolaya (ibid.) “…no he sido capaz de encontrar un 
solo ordenamiento jurídico que otorgue el derecho de sufragio en igualdad con 
los nacionales a todos los extranjeros residentes y para todos los tipos de elec-
ciones”. Paradójicamente, en la actualidad, no hay Constitución tan progresista 
como la francesa de 1793. 
7 Así, Thomas Janowski, Citizenship and Civil Society: a Framework of Rights and 
Obligations in Liberal, Traditional and Social Democratic Regimes, p. 38. Janowski 
también sostiene que la participación se encuentra ligada a la arena pública (i.e. 
no sólo votar y ser votado, sino participar activamente en la campaña): “Political 
rights refer to the right to participate in the public arena and are largely proce-
dural, but the content of legislation is not usually part of political rights them-
selves”.
8 Javier García Roca, “Del compromiso internacional de los Estados de organizar 
elecciones libres al derecho de sufragio de los ciudadanos (Art. 3 P1 CEDH)”, p. 
897.
9 Miguel Ángel Presno Linera, El derecho del voto, p. 107.
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Ciertas constituciones como la norteamericana,10 española (art. 
23), alemana (art. 20), etc.,  han garantizado la esencia participativa 
del voto11 en el propio texto fundamental. Se aprecia el vínculo di-
recto entre derechos políticos y participación política. Una noción 
amplia de participación debe ser tutelada concretamente por el cua-
dro de titularidades ofrecido por los derechos políticos. 

A través de la historia, los derechos políticos fueron esencial-
mente un ámbito exclusivo del derecho constitucional, pero, en la 
actualidad, se ha unido y aparejado el plano internacional como 
marco de tutela: una concepción del derecho político como derecho 
humano o derecho fundamental.12

B) Derechos políticos en México: más allá del texto consti-

tucional

B).1 Derechos políticos en el bloque de constitu-

cionalidad

En México, los derechos políticos no se han consagrado en la 
Constitución con una denominación textual, sino que reciben el 
nombre de prerrogativas ciudadanas, que en nuestro ordenamiento 
jurídico tienen un alcance ligeramente más extensivo. 

El ejercicio de los derechos políticos está vinculado con la ciuda-
danía: sin ciudadanía no se disfruta de prerrogativas ciudadanas y, 
por extensión, de derechos políticos.

La propia Constitución mexicana de 1917 establece, en su artículo 
35, diversas prerrogativas ciudadanas, entre las que destacan por su 
naturaleza política: 1) votar en las elecciones populares; 2) poder 

10 Piénsese que las enmiendas número XV, XIX y XXIV específicamente prohíben 
impedirle el voto a un ciudadano utilizando criterios de raza, sexo o pago de 
impuestos. La importancia de la reforma se comprende, en el constitucionalismo 
norteamericano, por el hecho de que su Carta Magna haya tenido menos de una 
treintena de enmiendas constitucionales desde su promulgación original. Sobre 
el aseguramiento del voto en Estados Unidos, vid. Pamela Karlan, “The recon-
struction of voting Rights”, pp. 37 y ss. En particular se analiza el entramado 
que forma la Constitución, el Voting Rights Act y las decisiones tomadas por la 
Suprema Corte.
11 La universalidad del voto y la determinación de los votantes han sido conquis-
tas ganadas progresivamente. Vid. José Fernández Santillán, Valores y Principios 
de Justicia Electoral, p. 34.
12 Sonia Picado, “Derechos Políticos como Derechos Humanos”, p. 49.
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ser votado para todos los cargos de elección popular, y 3) asociarse 
de forma pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
Aun cuando el texto constitucional sea omiso en utilizar el nombre 
doctrinal, es evidente que se ha consagrado el derecho de sufragio 
en su vertiente activa y pasiva, así como el derecho de asociación. 

De igual forma, se han identificado otros derechos que pueden 
tener conexión con el rubro político, como el derecho de petición, 
afiliación con fines políticos (a un partido político), la observación 
electoral y la elaboración de encuestas o sondeos;13 estos derechos 
se encuentran reglamentados en el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE), reglamentario de los 
artículos constitucionales que consagran los derechos político 
electorales de los ciudadanos en México. A modo de ejemplo, en 
el artículo 4 se consagran los atributos del voto (libre, universal, 
secreto, directo, personal, intransferible), en el 4.4 la de observación 
electoral, la afiliación política, etc. 

Ulteriores derechos político-electorales de los ciudadanos se in-
tegran al bloque de constitucionalidad por los tratados internacio-
nales firmados y ratificados por México. Así, la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (CADH)14 y el Pacto sobre Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) prevén el derecho a la participación di-
recta o encausada a través de representantes. Inclusive, la propia 
Convención Americana impide la restricción de derechos políticos 
por razones que no sean edad, nacionalidad,15 residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez compe-
tente en proceso penal. 

13  José de Jesús Covarrubias Dueñas, Derecho Constitucional Electoral, p. 83.
14 De hecho, se ha tutelado ya el derecho de sufragio en su vertiente pasiva. La 
Corte Interamericana en el caso Yatama vs Nicaragua (sentencia de 23 de junio de 
2005) tuteló derechos de postulación de un grupo de indígenas excluidos de las 
elecciones municipales.
15 Las propias restricciones de derechos (no necesariamente políticos) basándose 
en los conceptos de ciudadanía y frontera, se presentan ya bastante problemáti-
cas; así lo apunta la más autorizada doctrina: Will Kymlicka, Estados naciones 
y cultura, pp. 42 y ss. Ermanno Vitale, “Ciudadanía y migrantes: un ejercicio 
analítico”, pp. 97-112. Yo mismo intenté pronunciarme sobre el tema, con una 
lucidez mucho menor: Mauro Arturo Rivera León, “Fronteras y derechos: am-
bivalencia jurídica”, pp. 107 y ss. También en “Fronteras, desnudez y derechos”, 
pp. 42 y ss.
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B).1 Protección jurisdiccional 

Durante mucho tiempo, la concepción de los derechos políticos en 
México fue una concepción débil y no susceptible de tutela jurisdic-
cional estricta. El principal control de constitucionalidad mexicano, el 
juicio de amparo, se ha considerado tradicionalmente como improce-
dente para la tutela de las prerrogativas ciudadanas.16

En el marco histórico de la justicia electoral mexicana, autores 
como Arreola han identificado cinco grandes etapas17 en el desarro-
llo de una tutela jurisdiccional de los derechos políticos: 1) De 1824 
a 1860, donde existía un sistema de calificación político (autocalifica-
ción parlamentaria, heterocalificación presidencial); 2) de 1860 a 1870, 
donde con la introducción del juicio de amparo, la jurisdicción fede-
ral pudo conocer de algunas cuestiones incidentales a los derechos 
políticos; 3) 1878 a 1976, un amplísimo período en que se construye, 
fundamentalmente, la tesis de la improcedencia del juicio de amparo 
para controlar violaciones a prerrogativas ciudadanas (tesis Vallarta); 
4) 1977 a 1986, donde procedió el recurso de reclamación en cuanto 
a las decisiones tomadas por el Colegio Electoral y, finalmente, 5) de 
1987 a la etapa actual, marcada por la creación de tribunales especia-
lizados como el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sucedido por 
el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) y, finalmente, el ahora Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la actualidad, la protección jurisdiccional ha alcanzado en Mé-
xico niveles bastante complejos, una complejidad que no es sino un 
producto directo de su historia política y peculiaridades democráti-
cas. Se ha creado un Instituto Federal Electoral18 (administración elec-
toral) con carácter profesionalizado y permanente, así como Tribuna-
les Electorales tanto a nivel local como Federal con altos grados de 
autonomía.19

16 José de Jesús Covarrubias Dueñas, op. cit., p. 84.
17 Seguimos la distinción de Álvaro Arreola Ayala, La justicia electoral en México, 
pp. 17-19.
18 Se ha afirmado, incluso, que la extensa regulación del IFE en el COFIPE en 
relación con las funciones que se le encomiendan de tutela democrática, deben 
llevarnos a replantear la definición de derecho electoral imperante en México. 
Así, John Ackerman, “Por un nuevo derecho electoral”, p. 4.
19 Del Pilar Hernández sostiene que el surgimiento de órganos electorales es 
producto de la desconfianza que se tiene en el ejecutivo y el legislativo como ór-
ganos imparciales para organizar y calificar el proceso electoral. María del Pilar 
Hernández, “Autonomía de los órganos electorales”, p. 85.
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Aquí, es posible observar el contraste del complejísimo aparato ju-
risdiccional y administrativo mexicano con otros ordenamientos más 
flexibles20 como el modelo alemán o español, que reflejan mayor con-
fianza organizacional en su poder ejecutivo o legislativo. 

A partir de 1996, constitucionalmente se reconoció competencia al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para 
controlar la legalidad y constitucionalidad de los actos en materia 
electoral. Así, el TEPJF conoce de las impugnaciones en materia fe-
deral a los puestos de elección pública, impugnaciones sobre actos y 
resoluciones de autoridades electorales, impugnaciones sobre actos 
violatorios de derechos políticos-electorales, como votar, ser votado 
y la afiliación política.21 Inclusive, el Tribunal puede conocer asuntos 
de la vida interna de los partidos políticos una vez que se hayan ago-
tado los recursos previstos en los estatutos de los partidos políticos. 
Siguiente a la instauración de este particularmente complejo meca-
nismo de resolución de conflictos electorales, se han presentado un 
número importante de asuntos en la Sala Superior del TEPJF y en sus 
cinco salas regionales.22

20 El caso de España es un buen ejemplo de lo que Santolaya llama una “aparente 
debilidad institucional”. La administración electoral española es temporal (sólo 
la Junta Electoral Central tiene cierta permanencia), es una administración no 
profesionalizada –amateur en la terminología de Santolaya- (los miembros de la 
Junta Electoral ni siquiera reciben un sueldo) y depende presupuestalmente de 
las Cortes Generales en el caso de la Junta Electoral Central y del Gobierno en 
lo concerniente a las Juntas Territoriales. Pablo Santolaya, “El modelo español 
de administración electoral” pp. 38 y ss. Empero, como el propio autor sostiene: 
(p.40) “goza de un amplio consenso entre las fuerzas políticas y en la doctrina 
el hecho de que el peculiar modelo español funciona de forma muy adecuada”. 
El sistema español, como el alemán, que otorgan una amplia confianza a la ad-
ministración en la organización de las elecciones, serían, para el caso mexicano, 
completamente inadecuados (e inclusive escandalosos). Dieter Nohlen, Derecho 
y Política en su contexto, p. 114. Cabe aclarar que el aparato electoral mexicano se 
ha comenzado a mostrar eficiente, pero costoso. Cfr. Marco Mena Rodríguez, 
¿Cuestan demasiado las elecciones en México?: El Instituto Federal Electoral en 
Perspectiva, CIDE, México, 2010.
21 Sobre la progresiva determinación de la materia electoral y su tutela por el 
TEPJF, vid. David Cienfuegos Salgado, El Juicio de Revisión Constitucional, pp. 11 
y ss.
22 Manuel González Oropeza, “Retos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación tras la reforma de 2007”, p. 175.
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iii. susPensión de derechos Políticos en méXico

A) Antecedentes constitucionales

La suspensión de derechos políticos a nivel constitucional tie-
ne antecedentes bastante claros. Así, la Constitución gaditana de 
1812,23 en su artículo 25, restringía el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía por “hallarse procesado criminalmente” y establecía la 
posibilidad de perder la ciudadanía por sentencia que imponga pe-
nas aflictivas o difamantes.

La influencia de la Constitución de Cádiz en México se reflejaría 
notablemente en las Leyes Constitucionales de 1836, donde el pro-
pio artículo 10 suspendía los derechos particulares del ciudadano 
por causa criminal, desde la fecha de mandamiento de prisión has-
ta el pronunciamiento de la sentencia absolutoria y la pérdida de 
la ciudadanía por sentencia firme, en los mismos términos que la 
Constitución gaditana.

En 1857, la Constitución sería omisa en pronunciarse sobre la 
suspensión o pérdida de los derechos políticos a consecuencia de 
proceso penal o sentencia firme.  

Finalmente, bajo el impulso carrancista, la carta de Querétaro de 
1917 retomaría la tradición gaditana y las Leyes Constitucionales de 
1836, fijando una lista tasada de hipótesis, entre las cuales, la ma-
yoría se encontraban destinadas a fijar los efectos de los derechos 
políticos con respecto al proceso penal. 

B) Crónica de la discriminación constitucional: causales, 

consecuencias e interpretación jurídica

B).1 Breve referencia a una suspensión comparada

La suspensión por causas penales de la capacidad de sufragio 
activo o pasivo, tiene también algunos ejemplos en derecho 

23 Sobre los derechos políticos en la Constitución gaditana, vid. Raúl Canosa 
Usera, “Derechos y libertades en la Constitución de 1812”, pp. 172 y ss. La Con-
stitución gaditana aún conservaba ciertos visos de imposición censitaria en el 
sufragio activo y excepciones “al principio democrático en la regulación de su-
fragio pasivo que se limita en beneficio de los propietarios”, (p. 175).
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comparado.24 Para el caso francés, existe la posibilidad de que, en 
ciertos casos, se impongan penas complementarias que impliquen 
la suspensión del derecho de voto o de la elegibilidad. El caso 
italiano limita el derecho pasivo de sufragio en delitos como 
corrupción, malversación de fondos públicos, etc. Alemania 
contempla como pena impuesta por resolución judicial la pérdida 
del derecho de sufragio (en hipótesis restringidas). Estados Unidos 
se ha visto envuelto en el debate de la privación del derecho 
de sufragio, práctica que, aún en la actualidad, se considera 
constitucional.25

Canadá establece en su Election Act (S.C. 2000, c.9) que quienes 
cumplan penas privativas de libertad mayores a dos años, 
pierden el derecho de sufragio.26 Esta disposición actualmente 
se mantiene en la ley electoral canadiense, a pesar de que fuera 
declara inconstitucional por la Suprema Corte de Canadá en el 
conocido caso Sauvé vs Canadá (2002 SCC 68). La Suprema Corte 
anuló el citado artículo en tanto que el Canadian Charter of Rights 
and Freedom consagra en su sección III el derecho al sufragio.27 Los 
argumentos de la Corte canadiense fueron lógicos y contundentes: 
existía un desproporcionalidad en la medida y no se proveía una 
conexión racional entre el derecho a votar y el control del delito.28

24 Una breve panorámica puede consultarse en Octavio Salazar Benítez, El candi-
dato en el actual sistema de democracia representativa, pp. 211 y 212. 
25 El debate principal inició a partir de Richardson vs Ramírez 418. U.S. 24 (1974. 
En donde la Suprema Corte sostuvo la constitucionalidad de las leyes de algunos 
estados (el conflicto particular era en California) de prohibirle el voto a quienes 
hubieran cumplido una pena privativa de libertad. El eje del debate se basó en la 
sección II de la décimo cuarta enmienda que, al garantizar el derecho de sufra-
gio, da pie interpretativo a la restricción: un derecho irrestricto except for partici-
pation in rebellion or other crime. Piénsese que en la actualidad, aproximadamente 
el 13% de los hombres de raza negra no pueden votar en EUA por haber purgado 
pena corporal. 
26 Artículo 4. “The following persons are not entitled to vote at an election: …(c) 
every person who is imprisoned in a correctional institution serving a sentence 
of two years or more”.
27 A la letra, la sección III sostiene: “Every citizen of Canada has the right to vote 
in an election of the members of the House of Commons or of a legislative as-
sembly and to be qualified for membership therein”.
28 En palabras de la propia Suprema Corte de Canadá: “Section 51(e) does not 
meet the proportionality test.  In particular, the government fails to establish a 
rational connection between s. 51(e)’s denial of the right to vote and its stated ob-
jectives”. La interpretación de la Suprema Corte se vio fortalecida por la sección I 
del Charter, que somete a los límites a las restricciones de los derechos a los límites 
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El ejemplo de Reino Unido resulta significativo porque, al 
igual que el caso mexicano, contempla la pérdida del derecho 
de sufragio activo a todos aquellos que se encuentren en prisión, 
reformatorios o centros de detención, lo que se conoce como felon 
disefranchisement (establecida en la Representation of the People Act29 
en 1983). Esta práctica inglesa fue enjuiciada en el conocido caso 
Hirst vs Reino Unido30, donde se reputó que contravenía al artículo 
3 del Protocolo número 1 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos.31 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, 
por unanimidad, que no había un correlato necesario entre la 
suspensión del derecho a votar y la supresión de la criminalidad, 
por lo que la medida se reputó desproporcionada “because of the 
extremely harsh nature of penalties imposed”.32 La normativa de 
Reino Unido no superó el conocido test de proporcionalidad que 
tiene gran influencia –si no es que uso exclusivo- en las decisiones 
del TEDH.33

razonables y justificados en una sociedad libre y democrática (al modo del art. 11 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos), lo cual prácticamente impone el 
test de proporcionalidad. Empero, la decisión surgió sólo después de un intenso 
debate; el propio voto dividido (5-4) es buena prueba de ello. 
29 El artículo aún se encuentra vigente y no se ha modificado, prueba de la pe-
culiar visión que se tiene en Reino Unido respecto al derecho comunitario. Vid. 
María Díaz Crego, Protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea y 
en los Estados Miembros, p. 58.  
30 Hirst vs. United Kingdom (núm. 2) app. núm. 74025/01, ECHR, 6 de octubre 
de 2005. Un análisis en Susan Easton, “Electing the Electorade: The Problem of 
Prisoner Disefranchisement”, pp. 443 y ss.
31 La interpretación tiende a ser, naturalmente, extensiva. Al tenor literal, el artí-
culo 3 sostiene que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, 
a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones 
que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cu-
erpo legislativo”. De lo cual no se sigue textualmente que no es posible restringir 
el derecho de sufragio activo de los presos, independientemente de que sea una 
interpretación favorable y con la que concordemos.
32 Ibid. ¶ 35. Nótese que el juez Costa en la Dissenting Opinon expresó sus dudas 
acerca de la ilegitimidad de la medida. En ese sentido, Costa se preguntaba si, en 
casos específicos, no existiría una conexión natural con la restricción de derechos 
políticos (por ejemplo, con delitos electorales) pero argumentaba que la restric-
ción total y sin una consideración de los casos particulares resulta ilegítima.
33 Sobre la proporcionalidad en la medida de Reino Unido en el caso Hirst, vid. 
William Powers, “Hirst vs United Kingdom (2): A First Look at Prisoner Disen-
franchisement by the European Court of Human Rights”, pp. 41 y ss.
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En esta misma línea, otro caso menos conocidos ha sido August vs 
Electoral Commission,34 donde la Corte Constitucional de Sudáfrica 
falló a favor del derecho de sufragio activo de prisioneros.

Finalmente, la propia Comisión Europea para la Democracia por 
el Derecho en su Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral,35 esta-
blece que la privación de derechos políticos -sufragio activo y pasivo- 
puede realizarse siempre y cuando esté sujeta a cuatro condiciones 
acumulativas: 1) Que la privación se encuentre prevista legalmente; 2) 
debe haber un respeto al principio de proporcionalidad; 3) deben te-
ner como motivación concreta la salud mental o la condena firme por 
delitos graves, y 4) la privación de derechos políticos pueden impo-
nerse sólo a consecuencia de una resolución dictada por un tribunal 
en cada caso concreto. 

B).2 Las causales de la Constitución mexicana

De la misma manera en que los derechos políticos no están con-
centrados específicamente bajo tal denominación en la CPEUM, la 
suspensión de derechos políticos se configura como un correlato a 
la propia pérdida de las prerrogativas de los ciudadanos. Bajo tal con-
cepción, las prerrogativas del artículo 35 constitucional, fracciones 
1-3, son verdaderos derechos políticos, garantes del sufragio en sus 
variantes activa y pasiva36 y de la libertad de asociación con fines 
políticos.

El propio texto constitucional, en su artículo 38, determina las hi-
pótesis bajo las cuales pueden suspenderse los derechos o prerroga-

34 August and Another v Electoral Commission and Others (CCT8/99) [1999] ZACC 
3. Empero, la Corte reconocía la fortaleza del argumento contractualista: [31] 
“We recognize that, in a country like ours, racked by criminal violence, the idea 
that murderers, rapists and armed robbers should be entitled to vote will offend 
many people”. La doctrina sustancial fue reiterada en Minister of Home Affairs v 
National Institute for Crime Prevention and the Re-Integration of Offenders (NICRO) 
and Others (CCT 03/04) [2004] ZACC 10.
35 Opinión 1990/2002. Adoptado por la Comisión de Venecia en la 52 Sesión 
Plenaria [CDL-AD (2002) 023rev].
36 Nótese que la privación del derecho de sufragio activo, de la forma lisa y llana 
en la Constitución mexicana, constituye también un impedimento para integrar 
la relación de representación política, una relación que, en palabras de García 
Roca, tiene su esencia “en los imperativos democráticos que proceden de la base 
que entraña la ciudadanía y la conexión entre ambas modalidades de sufragio”. 
Javier García Roca, Cargos Públicos Representativos, p. 356.
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tivas de los ciudadanos. De tal suerte, la suspensión de los derechos 
políticos es un correlato lógico e inescindible de la suspensión de 
las prerrogativas de los ciudadanos; el texto constitucional no esta-
blece individualmente una suspensión acotada a los derechos polí-
ticos ni a ninguna de las prerrogativas del supracitado artículo 35. 

Las causales de suspensión son: 1) falta de cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas (suspensión de un año); 2) estar sujeto a 
proceso penal por delito que merezca pena de prisión; 3) estar ex-
tinguiendo una pena corporal; 4) vagancia o ebriedad consuetudi-
naria; 5) encontrarse prófugo de la justicia, y 6) sentencia ejecutoria 
que imponga como pena la suspensión de prerrogativas.

Se dispone también que la ley fijará los casos en que se pierden 
las prerrogativas ciudadanas y la manera de hacer la rehabilitación 
de las mismas. Esto implica que existe una facultad legislativa ema-
nada de la propia Constitución para imponer, por ejemplo, la pérdi-
da de prerrogativas ciudadanas aparejadas a ciertos delitos.

De las anteriores causales, sólo la 1 y la 4 no tienen una relación 
estrecha con el proceso penal, por lo cual omitiremos su estudio.

I)  La fracción II del artículo 38 priva de los derechos políticos a 
quien se encuentre sujeto a proceso penal por un delito que merezca 
penal corporal contándose a partir de la fecha del auto de formal 
prisión (equivalente al auto de procesamiento en el sistema jurídico 
español). Bajo esta concepción (una concepción absoluta), basta la 
apertura del proceso penal para que el imputado deba perder su 
derecho a ser inscrito en el censo electoral, registrarse como candi-
dato e, inclusive, afiliarse a un partido político.

El encaje de esta disposición constitucional no termina de ser del 
todo claro en un Estado democrático de derecho por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, la excesiva restricción de la pér-
dida de todo derecho político que se consagra con independencia 
de una valoración de la gravedad del ilícito o del tipo del ilícito. A 
mayor abundamiento, el texto constitucional es omiso en estable-
cer (o solicitar al legislador secundario el establecimiento) de algún 
catálogo de delitos que exclusivamente conlleve la pérdida de las 
prerrogativas políticas. En segundo lugar, es la propia Constitución 
la que priva a un ciudadano que no ha sido declarado culpable de 
un ilícito, de sus derechos políticos. El auto de formal prisión no 
sólo no es una sentencia ejecutoriada y firme, sino que ni siquiera 
constituye una sentencia, sino la prueba indiciaria de que existe una 
aparente responsabilidad penal que deberá determinarse en el pro-
ceso correspondiente.
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A diferencia de la prisión preventiva, que tiene por objeto la con-
ducción normal del proceso penal evitando la fuga del presunto 
responsable, ¿cuál puede ser el objeto de la suspensión de los dere-
chos políticos a nivel constitucional derivada del curso del proceso 
mismo?

Dado que la causal prescribe la pérdida de los derechos políticos 
por el simple auto de formal prisión y no por sentencia firme, no 
puede ser considerada una sanción (no hay conducta qué sancio-
nar), mientras que tampoco puede considerarse como una medida 
cautelar para el desarrollo normal del proceso.      

II) Cumplir una pena corporal, producto de una sentencia firme, 
es causal también de la pérdida de los derechos políticos. Toda sen-
tencia que implique privación de la libertad, implica también, nece-
sariamente, la privación de los derechos políticos del culpable. Esta 
fracción encuentra un amoldamiento relativamente más sencillo 
que la fracción anterior. Considerando el sufragio activo y pasivo 
como ejes de la participación política, la reclusión material de un 
elector le impediría físicamente a éste el ejercicio del voto, en el pri-
mer caso y materialmente, el ejercicio de la función pública, en el 
segundo. 

Matización debe ser hecha entre ambas hipótesis, mientras la 
restricción del derecho al sufragio pasivo ha sido aceptada con re-
lativa unanimidad tanto en los ordenamientos jurídicos como en la 
doctrina, la restricción del derecho activo de sufragio podría modi-
ficarse mediante el voto por correo o la urna electrónica, es decir, 
el acceso y ejercicio del cargo público no puede ejercerse desde la 
reclusión, pero el voto sí.37

Ordenamientos jurídicos como el español permiten que el reclu-
so vote por correo en las elecciones correspondientes. Puede argu-
mentarse, de la misma manera, que el hecho de que el imputado se 
encuentre en prisión preventiva y materialmente no pueda hacer 
uso de su derecho al sufragio pasivo, no constituye una razón jurí-
dica suficiente para negárselo constitucionalmente.

 III) La evasión de la justicia constituye también una causal de pér-
dida de derechos políticos-electorales. La propia Constitución san-

37 Sostiene Santolaya que “la mayor parte de los países democráticos prevén 
mecanismos especiales de votación, básicamente mediante sufragio por repre-
sentación, es decir, mediante un apoderamiento específico de la persona que no 
puede votar en otra de su confianza que lo hace en su nombre o mediante me-
canismos de sufragio por correspondencia”. Pablo Santolaya Machetti, Manual 
de Procedimiento Electoral, pp. 147 y 148.
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ciona (sin sentencia o inicio del proceso penal) a quien rehúsa en-
tregarse. Implica, entonces, un castigo precisamente por pretender 
conservar la libertad. Es decir, se le presenta al ciudadano el estricto 
sentido del deber socrático: debe “beber la cicuta antes de evadir la 
justicia”.38 Aún cuando la justificación sustantiva de esta restricción 
sea igualmente dudosa, constitucionalmente tiene una lógica con el 
desproporcional sistema mexicano. Si el ciudadano comparece ante 
la justicia, con el dictado del auto de formal prisión, perdería sus 
derechos políticos; el Estado homologa entonces la situación en el 
caso de la negativa a la presentación: podrá escaparse de la deten-
ción formal, pero no de la detención política.

IV.) Finalmente, también es causal de suspensión de los derechos 
políticos-electorales la sentencia que expresamente así lo determine.39 
Esta causal, empero, puede coexistir con el cumplimiento de 
pena corporal en el caso de que la sentencia implique prisión. 
Autónomamente, sólo puede presentarse cuando la sentencia 
respectiva no devenga en pena corporal y, en cambio, sí lleve a la 
suspensión de las prerrogativas de la ciudadanía. 

B).3 Las consecuencias de la suspensión de derechos 

políticos

Las consecuencias de la privación de las prerrogativas del 
ciudadano y, por ende, de los derechos político-electorales, son la 
baja del censo electoral (padrón) y la incapacidad de postulación 
como candidato a cualquier puesto de elección popular.40

Aun cuando las consecuencias directamente derivadas de la 
suspensión de derechos políticos se encuentran establecidas en la 
Constitución, la concreción de las mismas no es tan clara. ¿Cómo 

38 Tomamos esta feliz expresión de Luis Efrén Ríos Vega, El derecho a la rehabilit-
ación de los derechos políticos: el caso Hernández, p. 46.
39 Referencia obligada al caso de Costa Rica. El artículo 144, del Código Electoral 
de Costa Rica (Ley No. 8765) sólo excluye del censo a quien se encuentre en 
estado de interdicción y a quien tenga suspendidos sus derechos políticos por 
sentencia firme. 
40 Nótese que esta restricción, cuando es ilegítima, anula el principio de igualdad 
de oportunidades. “La libertad de acceso a la competición debe ser considerada 
más como un presupuesto del principio de igualdad de oportunidades que como 
un contenido del mismo”. Óscar Sánchez Muñoz, La igualdad de oportunidades en 
las competiciones electorales, p. 173.
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alcanzan su operatividad las restricciones al derecho activo y pasivo 
del sufragio o el derecho a asociación política?

En cuanto a la vertiente del sufragio activo, ésta se traduce 
directamente en dos posibilidades. Si el ciudadano aún no se ha 
empadronado, el Instituto Federal Electoral procederá a emitirle 
una resolución negativa a su solicitud de expedición de credencial 
electoral o, si el ciudadano contaba con su credencial de elector, se 
le dará de baja del Catálogo General de Electores, con lo cual su 
credencial pierde todo valor, se convierte en plástico inútil. Así, 
la suspensión del derecho a votar gira directamente en torno a 
impedirle a quien se encuentre en las causales del 38 constitucional 
que sea registrado en el censo o cancelar su inscripción, en todo 
caso.41

El propio artículo 198 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) establece una obligación a 
los jueces de notificar al IFE42 de cualquier resolución que implique 
suspensión o pérdida de derechos políticos, así como rehabilitación 
de los mismos, la cual servirá para la actualización del padrón. 

Por otro lado, en cuanto al derecho de sufragio pasivo, dado 
que el registro de candidatos se realiza en el Consejo General o 
los Consejos Distritales del IFE (art. 223 COFIPE) y el control del 
Padrón Electoral (cuya inscripción es requisito para los derechos 
políticos) se nutre de las notificaciones del supracitado art. 198, la 
exclusión del padrón conlleva a la cancelación de la candidatura 
respectiva o a la simple negativa del registro. La titularidad de 
los derechos político-electorales es condición sine qua non para el 
registro y mantenimiento de la candidatura a los cargos de elección 
popular.

B).4 La interpretación de la Suprema Corte y el TEPJF 

entre el garantismo y la inconstitucionalidad

El texto determinante y claro de la Constitución no ha presenta-
do una gran cantidad de margen interpretativo para atemperar sus 
desproporcionados efectos. En 2008, la Primera Sala de la Suprema 

41 No extraña que se le haya llamado al censo una verdadera piedra basilar sobre 
la que se construyen los mecanismos de garantía del sufragio. Tomamos esta 
expresión de Artemi Rallo Lombardi, Garantías electorales y Constitución, p. 35.
42 Organismo que, afortunadamente, ha salido del control ejecutivo. Vid. Luis 
Ponce de León Armenta, Derecho Político Electoral, p. 615. 
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Corte de Justicia (SCJN)  tuvo ocasión de sentar jurisprudencia fir-
me por contradicción de tesis.43 Dado que el artículo 4644 del Códi-
go Penal Federal señala que la suspensión de derechos se impone 
como pena a la culminación de un procedimiento penal por senten-
cia firme y la fracción II del multicitado artículo 38 constitucional 
impone la suspensión desde el dictado del auto de formal prisión, 
se suscitó controversia entre Tribunales Colegiados que sostenían 
criterios discrepantes (uno de ellos suspendiendo los derechos po-
líticos sólo hasta la sentencia, como establece el Código Penal). La 
controversia versaba, pues, en el momento cronológico del inicio de 
la suspensión.

 Aun cuando el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Ma-
terias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al preferir la 
aplicación del Código Penal, ofrece una visión más razonable de 
la suspensión de derechos políticos y un criterio más garantista, lo 
cierto es que el texto constitucional no ofrece dudas de su despro-
porcionada intención. La Primera Sala de la SCJN se vio forzada a 
preferir la aplicación directa de la Constitución por unanimidad de 
sus miembros.45

De igual forma –y esta vez en Pleno–,46 la SCJN determinó que 
la suspensión de derechos políticos no se suspende aun cuando el 
sentenciado se acoja a la suspensión condicional de la pena. Es de-
cir que, partiendo de la base de que la pena privativa de libertad 
no se ha modificado (sino que se ha suspendido condicionalmente) 
sigue el condenado sin estar en posesión de las prerrogativas ciu-
dadanas del 35 constitucional. Aquí, la interpretación de la SCJN 
quizá se haya basado en un riguroso formalismo, omitiendo hacer 

43 Nos referimos a la contradicción de tesis 29/2007-PS.
44 Específicamente, la última sección del artículo 46: “La suspensión comenzará 
desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la 
condena”, (las cursivas son nuestras). El artículo puede ser criticable desde una 
óptica más garantista, pero es innegable que la redacción del Código Penal es 
mucho más razonable que la de la Constitución. 
45 Jurisprudencia 1a./J. 171/2007, Novena Época, Primera Sala, Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, p. 215 de rubro: 
“Derechos políticos. Deben declararse suspendidos desde el dictado del auto de 
formal prisión, en términos del artículo 38, fracción II,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”. 
46 Jurisprudencia P./J. 86/2010, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXII, Septiembre de 2010, p. 23, de rubro: “Suspensión 
de derechos políticos. Continúa surtiendo efectos aunque el sentenciado se acoja 
al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena”. 
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una distinción bastante sencilla: a efectos conceptuales, ¿no cabría 
hacer una diferencia entre la vertiente pasiva y activa del sufragio? 
¿Merecía, inclusive, no realizar distinciones entre el tipo de delito 
por el que se purga la condena? 

Continuando con el hilo argumental, la SCJN es omisa en dis-
tinguir a alguien que ha comprado un arma prohibida o al que ha 
cometido el delito de amenazas que a los delitos propios del servi-
cio público como cohecho, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de 
influencia o inclusive los delitos electorales.

En la primera hipótesis, hay poca justificación para impedirle 
al ciudadano que ejerza su derecho pasivo de sufragio. Empero, el 
criterio de la SCJN se vuelve más complicado cuando la limitación 
se extiende también irrestrictamente al derecho de sufragio activo. 
Ciertamente, un Estado democrático de derecho no puede tener un 
interés especial en que los ciudadanos que han sido condenados por 
delitos menores (una gran cantidad de ellos alcanza pena privativa 
de libertad) pierdan también la capacidad de votar, ¡incluso cuando 
la propia pena privativa de libertad se encuentra suspendida! 

Se confirma así la naturaleza de vindicta publica de la suspensión 
de los derechos políticos: aún cuando el ciudadano recupere su li-
bertad no recupera su ciudadanía política, deambula por la polis 
con la condición material de extranjero.

El razonamiento anterior de la Corte (de la suspensión condicio-
nal de la pena principal no se sigue la suspensión condicional de 
la pena accesoria) no había sido utilizado anteriormente por una 
de sus salas, quien sentó jurisprudencia firme en el sentido de que 
la sustitución de la pena sí implica la rehabilitación de los derechos 
políticos pues “debe entenderse que se sustituye la pena en su in-
tegridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos que le es 
accesoria”.47 

Entendemos, sin embargo, que el criterio de la Corte parte de 
una encrucijada a la cual el propio texto constitucional la somete. El 
axioma del hard cases make bad law, se muestra en todo su esplendor.

La interpretación muestra, empero, ciertas posibles contradic-
ciones. Si bien el criterio de la SCJN, concibiendo a la suspensión 
de derechos políticos como pena accesoria, puede ser compatible 
con las fracciones III y IV (cumplir pena corporal y sentencia que 

47 Jurisprudencia 1a./J. 74/2006, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre de 2006, de rubro: “Suspen-
sión de derechos políticos. Al ser una sanción accesoria de la pena de prisión 
cuando ésta es sustituida incluye también a la primera”. 
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específicamente imponga la suspensión), el criterio de la suspensión 
como pena no encaja con las fracciones II y V, pues reflejaría que la 
Constitución mexicana impone sanciones en perjuicio de la presun-
ción de inocencia previa conclusión del proceso penal.48

Esta tensión se demuestra por el choque que realiza el intérprete, 
entre el principio de la presunción de inocencia, recientemente in-
corporado a nuestra Carta Magna (art. 20 CPEUM), y el específico y 
explícito mandato del 38 constitucional.49

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emi-
tido algunas resoluciones donde ha tenido oportunidad de inter-
pretar las contradictorias disposiciones constitucionales. A diferen-
cia de la Suprema Corte (con un criterio más formalista), el TEPJF 
ha adoptado una posición más abierta,50 considerando los tratados 
internacionales como criterios interpretativos inclusive del espíritu 
de las disposiciones del 38 constitucional.51

Así, ha sostenido que el encontrarse en libertad bajo fianza, no 
obstante estar sujeto a proceso penal, implica, en consecuencia, la 
capacidad de ejercer los derechos políticos electorales y ser inscrito 
en el censo electoral correspondiente.52 En esa hipótesis específica se 
consideró (contrario al texto constitucional) que mientras no exista 
sentencia firme que le prive de la libertad, debe conservar intactos 
sus derechos políticos-electorales.

Si bien la autoridad electoral tuvo ocasión de tutelar interpreta-

48 En un modo casi cómico, sería como embargar y rematar la cosa y, con poste-
rioridad, desarrollar el juicio ordinario civil. Personalmente, siento una especial 
fascinación en la forma en que lo planteó Antonio Manjarrez, vocal ejecutivo del 
IFE cuando se presentó el caso de Quintana Roo: “Sea culpable o inocente, lo que 
no se sabrá hasta su sentencia, pierde sus derechos en automático”. Diario Info7, 
1-Jun-2010. Las cursivas son nuestras.
49 La tensión se ha dado también en otros ordenamientos, como el caso chileno. 
Vid. Ignacio Barrientos Pardo, “Suspensión del derecho de sufragio por acusación 
penal: vulneración constitucional del principio de inocencia”, pp. 249-328. 
50 Quien fuera Presidente del Tribunal Electoral de la Federación, caracterizaba 
al Tribunal como portador de un criterio garantista, dado que el Tribunal, en 
sus palabras, “ha facilitado e inclusive ampliado las hipótesis de procedibilidad 
de los medios de impugnación y en consecuencia el acceso a la justicia para el 
mayor número de sujetos de derecho electoral”. Flavio Galván Rivera, “Acceso a 
la justicia electoral en el Estado democrático de derecho”, p. 74.
51 Es claro que los tratados en materia de derechos humanos son patrón inter-
pretativo vinculante en la actividad jurisdiccional en México (art. 1 CPEUM), 
lo que es más controvertido es que sean criterio interpretativo de disposiciones 
constitucionales tan específicas como las establecidas por el 38 constitucional.
52 Nos referimos a SUP-JDC-85/2007.
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tivamente el derecho al sufragio activo, pronto la ocasión se presen-
taría respecto al derecho de sufragio pasivo. En el estado de Aguas-
calientes, un militante del Partido Acción Nacional se registró como 
precandidato a Gobernador, estando sujeto a proceso penal en tanto 
se encontraba en libertad bajo caución. El Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral (administración electoral local), negó la soli-
citud del referido ciudadano dando lugar a un pronunciamiento de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. Así, el TEPJF revocó la resolución de la autoridad electoral 
local,53 reafirmándose el criterio sostenido en SUP-JDC-85/2007, a 
saber, que la suspensión de derechos políticos y, en particular, del 
sufragio activo y pasivo, resultan injustificadas ante la inexistencia 
de sentencia firme y de libertad del ciudadano. 

A posteriori, la misma situación se produciría en el estado de 
Quintana Roo, sólo que, a diferencia del primer caso, el candidato a 
Gobernador ya había obtenido registro como candidato y se encon-
traba sujeto a proceso penal en prisión preventiva. El Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó la cancelación de 
la inscripción de la candidatura, lo que trajo como consecuencia la 
interposición de un juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales.54 Aun cuando el fallo de la Sala Superior del TEPJF 
fue adverso al peticionante, el criterio se mantuvo coherente con los 
adoptados anteriormente: si la libertad del ciudadano había sido 
condición determinante, la falta de la misma constituía imposibili-
dad jurídica y material para el desempeño del cargo si se resultaba 
ulteriormente electo, por lo que se confirmó la resolución

A través de las pinceladas de los casos representativos expues-
tos, puede constatarse que, a diferencia de la Corte, el TEPJF ha 
tratado de realizar una interpretación lo más favorable posible al 
goce de los derechos políticos del ciudadano,55 intención que, debe 
decirse sin ambages, no facilita el texto constitucional.

53 SUP-JDC-98/2010.
54 SUP-JDC-17/2010.
55 En España, se ha sostenido que el Tribunal Constitucional, a través del recurso 
de amparo en materia electoral, ha utilizado como criterio la interpretación más 
favorable al ejercicio del derecho. Francisco Caamaño Domínguez, El derecho de 
sufragio pasivo, p. 69. En opinión del propio Caamaño, el Tribunal opera como 
una segunda instancia revisora de las interpretaciones judiciales a la legislación 
electoral (principalmente la LOREG), aun cuando el propio TC haya expresa-
mente negado esta facultad de revisión (SSTC 82/1987).
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C) Una justificación no descubierta: El caso mexicano bajo la 
óptica del TEDH en Hirst

El artículo 38 constitucional, que impone las causas de pérdida 
de las prerrogativas ciudadanas (derechos políticos), es uno de los 
pocos artículos constitucionales que no se han reformado en las 
más de nueve décadas de vida constitucional; es, letra por letra, 
el mismo artículo votado en la Constitución mexicana de 1917. La 
búsqueda de su justificación quizá comience con el propio Jefe del 
Ejército Constitucionalistas y artífice de la carta de Querétaro. Ya 
en 1916, Carranza sostenía que:

“…En la reforma que tengo la honra de proponeros, con motivo del 
derecho electoral, se consulta la suspensión de la calidad de mexicano 
a todo aquel que no sepa hacer uso de la ciudadanía debidamente. El 
que ve con indiferencia56 los asuntos de la República, cualesquiera que 
sean, por los demás, su ilustración o situación económica, demuestra a las 
claras el poco interés que tiene por aquéllas, y esta indiferencia amerita 
que se le suspenda la prerrogativa de la que se trata”.57

Si fuese a tomarse como espíritu de la disposición que se en-
cuentra intacta, la intención de su principal proponente y defensor, 
nos encontraríamos ante dos defensas de las diferentes hipótesis 
de dicha privación. Por un lado, la suspensión a quien, teniendo 
la prerrogativa no hace uso de ella (abstencionismo) y, por el otro, 
al uso indebido de la ciudadanía (proceso penal), que no es otra 
cosa que una tesis basada en el incumplimiento del pacto social. 
Ambas hipótesis generadoras de la privación de derechos políticos 
se encuentran consagradas constitucionalmente, pero sólo la última 
tiene una aplicación real y directa.58

56 Sin duda, Carranza hace alusión a la fracción I del artículo 38 en relación con 
la fracción III del artículo 36; es decir, las prerrogativas ciudadanas se pierden 
por no cumplir las obligaciones ciudadanas, siendo una de éstas la de votar en 
los comicios. Quien no vota en las elecciones de su nación, en el pensamiento 
de Carranza, demuestra su indiferencia a la res publica. Empero, en México, no 
se establece sanción alguna en la legislación, ni se excluye del censo (como di-
rectamente establece la Constitución) ante el incumplimiento de las obligaciones 
ciudadanas.
57 Venustiano Carranza, “Mensaje del Primer Jefe ante el Constituyente” (1916), 
p. 208.
58 Ignoro si la doctrina haya denunciado esta contradicción entre la práctica mex-
icana y la teoría constitucional pero, suponemos, el hecho de que la abstención 
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La tesis de Carranza puede ser considerada contractualista: el in-
cumplimiento del pacto social conlleva a la pérdida de derechos de-
cisorios sobre los integrantes del mismo. Quien no puede respetar 
las reglas del juego, no puede decir cómo jugarlo. Resulta curioso 
que, salvo ejemplos recientes, la doctrina mexicana no ha buscado 
una verdadera justificación al debate que en la doctrina anglosajona 
ha tenido un protagonismo notable (felón disefranchisement)59 natu-
ralmente reactivado por Hirst vs Reino Unido. 

Inclusive si aceptásemos que la justificación carrancista se tras-
pasa en la forma de justificación constitucional al ser el antecedente 
más claro que tenemos, aún así la concepción del “Jefe del Ejército 
Constitucionalista” se muestra inconsecuente con el texto. Si debe-
mos privarle de los derechos decisorios sobre la polis a quienes no 
han sabido cómo formar parte de ella adecuadamente, ¿por qué el 
principio de la suspensión debe remontarse al inicio del proceso 
penal y no a la firmeza de la sentencia?

Llevar el argumento de Carranza a sus naturales consecuencias 
implicaría desplazar el momento de la suspensión del auto de for-
mal prisión al de la res judicata. 

Por otro lado, a nivel comparativo, se viene dando una progre-
siva eliminación del felon disefranchisement, dado que no existe una 
unión necesaria entre privar a una persona de su libertad y privarla 
de su derecho de sufragio; el argumento de Hirst no fue concebido 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sólo expresado por 
él.60

Europa tiene una historia larga de reivindicación de los derechos 

electoral (que incumple directamente las obligaciones ciudadanas) no acarree la 
suspensión de dicha prerrogativa (como textualmente lo establece la fracción I 
del 38 constitucional) podría ser considerada una mutación constitucional. So-
bre la distinción entre reforma y mutación constitucional, cfr. Hsü-Dau-Lin, Mu-
tación de la Constitución, prol. de Pablo Lucas Verdú, IVAP, Oñati, 1998. Sobre la 
diferencia entre reforma y mutación constitucional, vid. Konrad Hesse, Escritos 
de Derecho Constitucional, p. 85.
59 Recientemente: Jessie Allen, “Documentary Disefranchisement”, pp. 389 y ss. 
Allen critica el disenfranchisement sustantivamente y, de igual forma, da cuenta 
de la negativa práctica de autoridades locales de solicitar certificados de elegi-
bilidad que quienes han purgado pena corporal no pueden presentar, lo que, 
materialmente, extiende el disefranchisement con posterioridad a la reclusión.
60 Como muestra del diálogo entre tribunales, es el propio TEDH que en Hirst 
vs Reino Unido (¶ 16) expresamente realiza menciones de Richardson vs Ramirez y 
Sauvé vs Canadá.
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políticos a nivel comunitario.61 Igualmente, existe una progresiva 
tendencia a suprimir la privación de derechos políticos como coetá-
nea incluso a la propia sentencia firme. A guisa de ejemplo, España, 
en 1995, eliminó la privación del derecho de sufragio activo como 
consecuencia de la supresión de dicha sanción penal.62 Colombia, 
a raíz de la discusión general del felon disefranchisement, estableció 
también que quienes se encuentran privados de libertad podrán 
votar en sus respectivos centros penitenciarios.63 De igual forma, 
Croacia, Dinamarca, Macedonia, Países Bajos, Portugal, República 
Checa, Suecia, Suiza, Ucrania, entre otros, forman parte de la cada 
vez mayor lista de países que han reconocido que la condena penal 
no tiene conexión con el ejercicio del derecho de sufragio. 

No existe evidencia de que el ejercicio de derechos políticos por 
los condenados a pena corporal, haya tenido consecuencias noci-
vas. Inclusive, el propio Comité de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas ha declarado respecto a la suspensión del derecho de 
sufragio que:

En sus informes, los Estados deben indicar y explicar las disposiciones legislati-
vas, en virtud de las que se puede privar del derecho de voto a los ciudadanos. 
Los motivos para privarles de ese derecho deben ser objetivos y razonables. Si el 
motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período 
de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. 
A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas 

61 Ana Salinas de Frías, La protección de los derechos fundamentales en la Unión Eu-
ropea, p. 245. Empero, muchos ordenamientos aún siguen privando a los extran-
jeros del derecho de sufragio activo y pasivo, como Alemania, Austria, Bulgaria, 
Chipre, Francia, Italia, Grecia, Letonia, Malta, Polonia y Rumania, véase Santo-
laya, Pablo y Díaz Crego, María, Op. Cit., págs. 54-65. En contraposición, existe 
también un progresivo reconocimiento en Europa de derechos políticos distintos 
al simple sufragio, como la asociación, reunión, manifestación, etc. Así, Moya 
Malapeira y Alba Viñas Ferrer (introd.), Sufragio y participación política de los ex-
tranjeros extracomunitarios en Europa, p. 27.
62 Miguel Ángel Presno Linera, op. cit., p. 269. Además de España, países como 
Suecia, Dinamarca y Suiza no prevén ninguna forma de sanción electoral apare-
jada a la pena corporal. 
63 Así lo establece el artículo 57 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 
1993), que a la letra dice: “Voto de los detenidos. Los detenidos privados de la 
libertad si reúnen los requisitos de ley podrán ejercer el derecho al sufragio en 
sus respectivos centros de reclusión. La Registraduría Nacional del Estado Civil 
facilitará los medios para el ejercicio de este derecho. Se prohíbe el proselitismo 
político al interior de las penitenciarías y cárceles, tanto de extraños como de los 
mismos internos”.
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no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar.64

En el ámbito mexicano, la justificación se impone más por jerar-
quía que por racionalidad normativa. Hay autores65 que han detec-
tado la evidente contradicción en la que incurre el sistema jurídico 
mexicano en cuanto a los artículos 25 y 23 del Pacto de Derechos Civi-
les y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
respectivamente. En ninguno de los dos casos se realizó una reserva 
interpretativa que permita restringir los derechos políticos de la for-
ma tan irrestricta y desproporcionada como la que prescribe el texto 
constitucional.

Piénsese en la participación política garantizada por el artículo 25 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o las explícitas prohibiciones 
a ulteriores restricciones que impone el artículo 23 del Pacto de San 
José, impidiendo que se vulneren prerrogativas políticas por criterios 
ajenos a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capa-
cidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Fuera de la condena por juez competente, las causales de la CPEUM 
se encuentran en contradicción con la ya señalada Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. Para la CADH, una restricción de 
derechos políticos basándose en el inicio del proceso penal, no sólo re-
sulta contraria al espíritu de la propia convención, sino directamente 
a su texto. 

Ciertamente, podemos afirmar que los tratados internacionales fir-
mados por México tienen, inclusive, una tutela mayor que el propio 
Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, bajo 
el cual se juzgó el sistema de Reino Unido o el catálogo de derechos 
objeto de análisis en Canadá.

Si bien, tanto la Suprema Corte canadiense en Sauvé, como el TEDH 
en el caso Hirst, debieron realizar una interpretación armónica y teleo-
lógica del sentido del Charter of Rights y el protocolo, respectivamente, 
en el caso mexicano no sería necesario un proceso interpretativo tan 
complejo: la garantía es completamente textual. 

64 Observación general núm. 25. Derecho a Participar en los asuntos públicos, 
derecho a votar y derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones 
públicas (art.25). 57º período de sesiones, 1996. 
65 Un ejemplo es Jaime Cárdenas Gracia, “Consideraciones Jurídicas sobre el de-
safuero de Andrés Manuel López Obrador”, p. 27. Empero, dada la jerarquía 
constitucional, si debe elegirse entre ambas normas, indudablemente se prefiere 
a la Constitución (como ha hecho la Corte), aun cuando concedamos que la in-
terpretación de Cárdenas es más óptima, proporcionada y acorde con un  Estado 
democrático. 
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El problema reside, claro, en el entendimiento que se tenga del blo-
que de constitucionalidad, que, en México, coloca jerárquicamente a 
la Constitución sobre los tratados internacionales.66 En ausencia del 
artículo 38 constitucional, las limitaciones impuestas en el COFIPE o 
la suspensión prevista en el Código Penal Federal resultarían notoria-
mente inconstitucionales y contrarias a los Tratados Internacionales.67

Empero, el debate sobre la legitimidad de la privación de dere-
chos políticos por causas penales, ni siquiera se encuentra zanjado 
del todo. Hemos visto ya como en Hirst la crítica se dirigió contra el 
“indiscriminado” disefranchisement y no contra la posibilidad de que, 
eventualmente, se analizara caso por caso la necesidad de privarle a 
una persona de sus derechos políticos como consecuencia de un pro-
ceso penal. 

Sin embargo, la hipótesis mexicana se sitúa en el mismo caso que 
Hirst, porque la restricción también es acrítica68 y general: todo proce-
so penal que conduzca a pena corporal, todo cumplimiento de pena 

66 Así, recientemente la tesis aislada P. IX/2007, Novena Época, Pleno, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, p. 6., de rubro: “Trata-
dos Internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican 
jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del 
artículo 133 constitucional”. De igual forma, a diferencia de la Constitución, el 
contenido sustantivo de un tratado sí es objeto de control jurisdiccional: P./J. 
84/2004, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XX Septiembre de 2004, p. 1258, de rubro: “Tratados Internacionales. Son normas 
generales y, por tanto, son impugnables en controversia constitucional”. 
67 Se ha sugerido que una interpretación integral debería realizarse tomando en 
cuenta las reformas en materia de derechos humanos a nivel constitucional en 
2011. El art. 1, párrafo II, establece que “las normas relativas a los derechos hu-
manos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los trata-
dos internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”. Tomando esta reforma, se ha sugerido que debería 
preferirse el derecho internacional y la presunción de inocencia en este punto 
particular al multicitado 38 constitucional. A ello opongo principalmente la ob-
jeción de que, en el párrafo inmediato antecedente, se establece que el ejercicio de 
los derechos humanos “no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Por tanto, parecería ilógico 
que el criterio de amplitud interpretativa de los derechos humanos anulara todas 
las restricciones constitucionales expresas. Tal interpretación sería (indudable-
mente) favorable a los derechos humanos, garantista y loable, pero inconstitu-
cional. 
68 Inclusive, el par de iniciativas de reformas al artículo 38 constitucional, presen-
tadas por el entonces presidente Vicente Fox, en 2004 y posteriormente replan-
teada por Raymundo Cárdenas, quien fuera diputado federal, sólo han consid-
erado suprimir la fracción II, pero no considerar si todos los delitos, incluso con 
sentencia firme, merecen la misma suspensión.
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corporal o todo prófugo de la justicia, pierden, por ese solo hecho, sus 
derechos políticos. 

iV. conclusión

A modo de conclusión, se sostiene que las causales de suspensión de 
los derechos políticos en relación con el proceso penal, establecidas 
en el artículo 38 Constitucional, en sus fracciones II, III, IV y V son 
contrarias a los principios del Estado democrático de derecho y, sin 
duda, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por Méxi-
co. El TEDH ha puesto sobre relieve en Hirst no la ilegitimidad de la 
suspensión de derechos políticos ligados a un proceso penal, sino la 
ilegitimidad de la ausencia de distinciones.69 

Así, el caso mexicano no distingue entre suspender el derecho de 
sufragio activo, pasivo o la afiliación política; tampoco se distingue 
entre el curso del proceso penal (auto de formal prisión), la simple 
condena corporal o la sentencia que imponga la suspensión de dere-
chos políticos. La Constitución mexicana es omisa también en estable-
cer un catálogo (que debería ser bastante restringido) de delitos tasa-
dos que conlleven la suspensión de la prerrogativa. En fin, la propia 
Carta Magna equipara situaciones jurídicas sumamente diferentes y, 
a todas ellas, le asigna la misma injustificada sanción: la exclusión del 
proceso decisorio. 

En el año 2007,70 en el sistema penitenciario mexicano había un total 
de 216, 845 internos, de los cuales sólo el 57% había recibido sentencia 
firme. La tesis implícita del contractualismo carrancista es incapaz de 
explicarnos por qué había 92,38171 personas que se encontraban am-

69 A modo de ejemplo, la Alta Corte de Australia (High Court) resolvió en Roach 
vs Electoral Comissioner (2007) HCA 43 que las reformas a la ley electoral, que 
impedían que todos los prisioneros votaran, eran inconstitucionales. En cambio, 
la anterior legislación de 2004 sólo impedía el voto a quienes purgaran una pena 
mayor de 3 años, lo cual era considerado constitucional. 
70 Utilizamos las estadísticas oficiales del Órgano Administrativo Desconcen-
trado y de Readaptación Social, 2007. Nótese también que, a partir del año 2000, 
se ha registrado un incremento poblacional del 4.5%, lo cual implica que, de con-
tinuar esta lamentable tendencia, una parte cada vez mayor del cuerpo electoral 
se vería incapacitada a ejercer su derecho de sufragio activo. 
71 El mismo reproche se hizo a la Representation of the People Act. García Roca 
estima que, aun cuando Reino Unido sí delimita la suspensión de derecho de su-
fragio a delitos con una entidad suficiente, sin embargo, “esto conduce a privar 
del derecho al voto reconocido en el Convenio a un amplio número de personas 
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paradas bajo la presunción de inocencia y, aún así, eran incapaces de 
ejercer sus derechos políticos: la diferencia de votos en las elecciones 
presidenciales de 2006 fue prácticamente idéntica a la de la población 
en centros de reclusión y mucho mayor que la necesaria (sólo los que 
se encontraban sujetos a proceso) para inclinar la balanza en las elec-
ciones parlamentarias.

La contradicción del texto constitucional mexicano es interpreta-
tivamente irresoluble. Conviene, por ello, la supresión absoluta de 
la suspensión del derecho activo de sufragio como consecuencia del 
auto de formal prisión, y es necesario una seria evaluación que de-
termine qué delitos (si es que los hay) deben conllevar la suspensión 
del sufragio activo y pasivo. La propia configuración del sistema ha 
llevado a que los actores políticos consideren al proceso penal como 
una forma  de desarmar políticamente a quienes tienen posibilidades 
en la contienda electoral, al privarles de sus prerrogativas ciudadanas 
y, consecuentemente, del derecho a ser electos.72

Se propone que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de 
Venecia en el Código de Buenas Prácticas, sólo se suspenda el derecho 
activo de sufragio en conexión con delitos graves (o electorales de gra-
vedad) y que dicha suspensión opere por sentencia firme, nunca por 
el auto de formal prisión. El Estado debe argumentar el por qué resul-
ta necesario restringir derechos fundamentales: el inicio del proceso 
penal e, inclusive, la sentencia firme, no es per se argumento suficien-
tes para restringir ulteriores derechos que los estrictamente necesarios 
para la purgación de la pena. 

 De igual forma, se recomienda, al modo español, implementar la 
utilización de un sistema de voto por correo en los centros peniten-
ciarios (como el usado para el voto de los extranjeros en México) y 
el establecimiento de una reglamentación tasada en que se pierde el 
derecho de sufragio pasivo, amén de evitar el uso del proceso penal 
como arma política. 

(más de 70,000) y de forma indiscriminada dada la aplicación automática de la 
prohibición legal”. Javier García Roca, “Del compromiso internacional de los Es-
tados de organizar elecciones libres al derecho de sufragio de los ciudadanos 
(Art. 3 P1 CEDH)”, p. 917.
72 Piénsese en el conocido caso de Andrés Manuel López Obrador que, siendo 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se le privó del fuero constitucional con una 
evidente intención de evitar que compitiera en las elecciones presidenciales de 
2006, en donde llevaba más de 20 puntos porcentuales de ventaja sobre cualquier 
competidor. 
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La propia Constitución mexicana establece principios fundamen-
tales de tutela: los derechos humanos como base interpretativa de su 
marco de actuación, el carácter irrestricto de los derechos fundamen-
tales, la prohibición de discriminación. Por ello, es absolutamente 
necesario la reforma o supresión de un artículo constitucional, cuya 
configuración normativa contradice todos los principios de la propia 
Constitución y del Estado democrático de derecho. 
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i. introducción

La ideologización de las diferentes situaciones que se plantean a 
diario en las sociedades necesita llegar a su fin, y la comunidad 
pide vigorosamente la adopción de medidas contundentes que 
colaboren en la estabilidad de un sistema que ha sido de difícil 
institucionalización y que se encuentra aún dando pasos de con-
solidación. “Ya no se requiere de mayor debate ideológico para 
demostrar que la democracia es una condición necesaria para el 
desarrollo. Nos referimos a la democracia considerada no sólo 
como el régimen político, sino como un sistema de relación con 
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los ciudadanos que va incluso más allá de lo institucional.”1

La sostenibilidad de la estabilidad política vendrá de la mano de institu-
ciones democráticas con disposición a rendir cuentas a sus ciudadanos, de 
un rol creciente para las organizaciones de la sociedad civil y los medios 
de comunicación social, y de una participación mayor de las minorías, 
las mujeres, los indígenas y los pobres. La fuerza, eficacia y autonomía 
de sus instituciones políticas serán determinantes a la hora de examinar 
las defensas del sistema frente a las recurrentes crisis de gobernabilidad 
que la golpean.2 

 
Hoy día, las sociedades han tomado conciencia de que no alcan-

za con que la democracia garantice la elección permanente de auto-
ridades y que la apelación a una ética que determine un comporta-
miento adecuado de éstas no es suficiente. Los contralores frente a 
la corrupción se configuran más allá de los determinantes éticos, a 
partir de normas y procedimientos que faciliten la disminución y la 
pretensión de eliminación de las actitudes deshonestas.

ii. democracia

La democracia debe ser un sistema autosustentable capaz de producir 
resultados  concretos para los ciudadanos. Sólo en la medida que su 
ejercicio contribuya a fortalecer el sistema democrático, éste será un 
círculo virtuoso que pueda producir tanto resultados concretos para las 
personas como sistemas de gobierno que logren satisfacer los estándares 
internacionales de democracia.3

En los últimos treinta años se ha desarrollado un interesante 
proceso vinculado a las democracias más fuertes del planeta, en 
el sentido de reorientar las acciones gubernamentales a los efectos 
de dar verdadera satisfacción a las necesidades de los ciudada-
nos. En este sentido, se verificó una importante operación de rein-
vención del gobierno o de las capacidades de gobernación lo que 
generó modificaciones de índole económica, social, burocrática e 

1 Carrillo Flórez, Fernando.- “El déficit de democratización en América Latina”, 
en Democracia en déficit: Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina. BID. Wash-
ington, 2001.
2 Lowenthal, Abraham.- “Latin America at the Century´s Turn”, en Journal of 
Democracy, Nº 2. Estados Unidos de América, 2000.
3 Walker, Ignacio y Navia, Patricio.- “Gobernabilidad democrática en América 
Latina (instituciones y liderazgos)”, en Documentos de CADAL, Año IV, Nº 70. 
2007. Disponible en: http://www.cadal.org
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incluso en las concepciones sobre la interacción entre los sectores 
público y privado. En definitiva, se ha tratado de redefinir las re-
laciones de poder en función de la constatación efectiva de las in-
suficiencias del gobierno. Esto supone como condición de base la 
existencia de democracia; sin embargo, ésta no es suficiente. Así, 
es importante establecer algunos elementos básicos que hacen a la 
calificación de un régimen como democrático.

Samuel Huntington4 otorga gran relevancia a la competitivi-
dad en las elecciones como una forma de obtener el poder en tanto 
elemento determinante de la democracia. 

Robert Dahl5 establece que la democracia ha de dar satisfac-
ción de modo general, aunque no necesariamente completo a los 
siguientes estándares:

- Participación ciudadana cierta.
- Igualdad de voto.

- Posibilidad de un entendimiento informado.

A estos elementos deben agregarse, a los efectos de dar satis-
facción a los estándares determinados, un sistema institucional 
que esté a cargo de representantes electos, que garantice la libertad 
de las elecciones, su frecuencia y su libre competencia, así como 
la libertad de expresión. Asimismo la existencia de información, la 
autonomía de asociación y la no discriminación, son los elementos 
que hacen parte de la institucionalidad del sistema.

Sin la verificación de estos elementos en concreto, Dahl establece 
que no es posible considerar que la igualdad política proclamada, 
incluye igualitariamente a todos los ciudadanos en el marco de las 
políticas de Estado que se construyan.

En cada sociedad, dada la flexibilidad y dinamismo que presen-
ta la democracia, existirá una serie de procesos que serán variables 
en función de las diferentes características de tipo cultural, político, 
histórico, social. Sin embargo, es posible determinar la existencia de 
una serie de elementos que son comunes a todas las construcciones 
de tipo democrático:

4 Huntington, Samuel.- El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires, 1972.
5 Dalh, Robert.- La democracia: una guía para los ciudadanos. Buenos Aires, 1999.



168

Tribunal Estatal Electoral

Tribuna Sonot

- Visión de la democracia como un sistema, es decir que existen una 
serie de elementos procedimentales que han sido establecidos a priori 
y que gozan de cierta estabilidad, siendo además aplicables para todos, 
por lo que determinan estabilidad. “Las democracias tienden a ser 
autosustentables.”6

- Existencia de partidos políticos. No es posible hablar de democracia 
estable sin la existencia de partidos políticos, ya que éstos se constituyen 
en los principales mecanismos de representación.

- Celebración de elecciones. La verificación sistemática de procesos 
electorales facilita la existencia de una representación efectiva, siempre 
que el sufragio universal esté garantizado, los contralores sean eficientes 
para evitar el fraude y la oportunidad cierta de participación de todas 
las opciones sea efectiva. Un error, que se produce habitualmente en los 
últimos tiempos, viene asociado a la consideración de las sociedades 
como democráticas por el sólo hecho de la celebración de las elecciones. 
Si bien éste es un elemento sustancial, debe ser complementado con 
otra serie de elementos.

- Incertidumbre sobre los resultados. La democracia electoral necesita de 
incertidumbres para funcionar en forma adecuada, dado que de esta 
forma los partidos y los candidatos se exigen más actividad y eficiencia 
en la propuesta y en la acción.

Finalmente, es interesante considerar lo establecido por el 
artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana que expresa: 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto 
como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas y la separación e  independencia de los poderes 
públicos.7

iii. gobernabilidad

Antonio Camou establece un concepto de gobernabilidad que 
puede caracterizarse como amplio, en el que se determina un carác-
ter multidimensional y también relacional estableciendo por tal “un 
estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas socie-
tales y la capacidad de respuesta gubernamental”8, lo que habilita 

6 Przeworski, Adam.- “Democracy as an equilibrium”, en  Public Choice, Volumen 
123, Nros. 3 y 4. Nueva York, 2005.

7 Organización de Estados Americanos.- Carta Democrática Interamericana. 2001.
8 Camou, Antonio.- Gobernabilidad y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la 
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a la superación de la tradicional dicotomía gobernabilidad – ingo-
bernabilidad. Así incluye tres ámbitos de sustancia que son el de la 
cultura política, el de las normas e instituciones de la acción política 
y aquél de relación entre el rol del Estado y sus políticas públicas 
fundamentales. La gobernabilidad, para este autor, en forma explí-
cita incluye entre sus cualidades fundamentales la legitimidad, la 
eficacia, la eficiencia y la estabilidad. En este sentido, se refiere a 
la legitimidad como una cualidad, a la eficacia y la eficiencia como 
una propiedad cualificante y a la estabilidad como un estado de la 
gobernabilidad. “La gobernabilidad es pensada como una propie-
dad de los sistemas políticos definida por su capacidad para alcan-
zar objetivos prefijados y al menor costo posible.”9

Por su parte, Aguilar Villanueva10 refiere a la gobernabilidad en-
tendiendo que ésta trata de averiguar, investigando cómo se gobier-
na, poniendo énfasis en la estabilidad política. Establece este autor 
que gobernabilidad implica cómo se gobierna, incluyendo entonces 
la acción y el efecto de gobernar.

Los paradigmas de la gobernabilidad refieren al conjunto de 
acciones de tipo institucional representadas a partir de valores, 
normatividad, acciones e ideas, que determinadas comunidades 
políticas asumen a los efectos de dar solución a la problemática 
de gobierno que perviven. De esta forma, la conflictividad que se 
vivencia entre los diferentes actores se determina como una di-
mensión sustancial, sin la que la institucionalidad remitida por la 
normatividad aceptada garantiza la gobernabilidad de un sistema 
sociopolítico determinado.

Se entenderá entonces que un sistema social será gobernable 
cuando se estructure desde un punto de vista social y político, de 
forma tal que sus actores estratégicos establezcan relaciones de inte-
racción que les permitan tomar decisiones en conjunto, y promover 
la resolución de los conflictos de acuerdo con un sistema normativo 
y procesos de índole tanto formal como informal, en el marco de los 
cuales se verifiquen en cumplimiento diferentes niveles de expecta-
tivas y de estrategias que los contemplen. 

La gobernabilidad será calificable como democrática en la medida 
que las decisiones de autoridad adoptadas y a adoptar, así como la so-

Cultura Democrática, N° 6. México, 1996.
9 Camou, Antonio.- Los desafíos de la gobernabilidad: estudio premilitar. Ciudad de 
México, 2001.
10 Aguilar Villanueva, Luis.- Gobernanza y Gestión Pública. México, 2007. 
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lución de posibles situaciones de conflicto se determinen de acuerdo 
con procedimientos y normas calificables como democracia.

La gobernabilidad democrática no implica únicamente que las 
instituciones del Estado sean democráticas, sus autoridades electas 
bajo regímenes de votación libre y transparente, de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes en el Estado de que se 
trate, sino también que el método de construcción de la goberna-
bilidad debe responder a parámetros democráticos, a partir de la 
construcción de diálogo, consensos, acuerdos y concertación  de los 
diferentes actores y no de la represión de las organizaciones opues-
tas al gobierno electo. “El régimen democrático es un sistema don-
de la legitimidad de un gobierno se origina no solamente de las 
elecciones, sino también del consenso que éste consigue mantener 
entre la población.”11 

“Las causas de pérdida de confianza en las instituciones demo-
cráticas no se hallan en factores socioeconómicos sino en la propia 
política”.12

Los ciudadanos se encuentran en una situación que entienden 
de desamparo frente a las instituciones y la desdoblan de forma 
tal que se sienten impotentes frente a un sistema democrático que 
les interesa, pero no les satisface, al punto de establecer que si un 
gobierno dictatorial solucionara sus reivindicaciones de índole eco-
nómica, no habría mayor problema, al mismo tiempo que no creen 
en una democracia consolidada mediante instituciones y mucho 
menos liderazgos como los actuales. Seguramente la situación real 
pueda considerarse no como de ausencia de valores democráticos, 
sino como de conciencia y reclamo de nuevas formas y capacidades 
institucionales en que cristalizar estos valores.

Gobernabilidad democrática implicará no sólo legitimidad 
de origen desde el punto de vista del poder político formal, sino 
también la vivencia de las necesarias condiciones que facilitan la 
producción de consensos en el sentido de aceptación y facilitación 
del ejercicio del mandato de gobernantes por los gobernados. El 
problema se plantea habitualmente –sobre todo en países con de-
mocracias débiles– cuando los gobiernos no son capaces de dar res-
puestas eficientes a sus gobernados, en la medida que los conflictos 
se multiplican por la existencia de expectativas y demandas insatis-

11 Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. Diccionario de 
Política. México, 1988.  
12 Torcal, Mariano.- “La desafección política en las nuevas democracias del Sur 
de Europa y Latinoamérica”, en Instituciones y Desarrollo. Barcelona, 2001.
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fechas, generando posibles quiebres institucionales, deslegitiman-
do a los gobiernos y facilitando que el sistema en su conjunto ingre-
se en lo que ha dado en denominarse espiral de ingobernabilidad.

Es imprescindible la comprensión de la indisolubilidad de estos 
dos conceptos de democracia y gobernabilidad. Es correcto afirmar 
que es posible la existencia de gobernabilidad sin democracia, pero 
también lo es la existencia de democracia con nula o sin goberna-
bilidad.

De todas formas lo que sí es fundamental es la imposibilidad de 
crecimiento sin gobernabilidad, y por lo mismo la imposibilidad de 
desarrollo humano sin gobernabilidad. Esta afirmación debe enten-
derse en el sentido de establecer que si se considera desarrollo como 
sinónimo de incremento del producto bruto interno per cápita, no 
es imprescindible la exigencia de democracia para que esto suceda, 
-existen además varios ejemplos en la historia de la humanidad-. 
Sin embargo, si desarrollo es entendido como desarrollo humano, 
la democracia es un elemento inseparable de la estrategia que se 
elabore con absoluta independencia por otra parte, de cuáles sean 
las condiciones de base. 

En la teoría del desarrollo humano la libertad no sólo es el criterio eva-
luativo de las instituciones sino también el medio instrumental para su me-
joramiento, el cual depende de la agencia humana libre. De este modo, las 
libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran, 
además, entre sus principales medios. Existe una notable relación empírica 
entre los diferentes tipos de libertades: las libertades políticas (en forma de 
libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguri-
dad económica; las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos 
y sanitarios) facilitan la participación económica; los servicios económicos (en 
forma de oportunidades para participar en el comercio y la producción) pue-
den contribuir a generar riqueza personal general, así como recursos públicos 
para financiar servicios sociales.13

Por su parte, existe toda una sincronización de tipo normativo 
que será la que dará vigor a los derechos y obligaciones de los ciu-
dadanos, facilitando su participación en el proceso de desarrollo y 
garantizando la accesibilidad. 

El sistema legal confiere y garantiza derechos legales. Estos derechos 
protegen intereses económicos y se definen a través del proceso políti-
co. El sistema legal formal de una autoridad soberana juega un rol eco-
nómico mayor pues fija y garantiza las reglas básicas que gobiernan el 
intercambio incluyendo tanto los derechos económicos como aquellos 

13 Sen, Amartya.- El desarrollo como libertad. Barcelona, 1999.
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derechos políticos básicos que son prerrequisito para el ejercicio de los 
derechos económicos. Sin embargo, otros sistemas legales (informales) 
resultan también importantes para crear y garantizar derechos. Los dere-
chos legales (formales) no vienen definidos en abstracto sino a través del 
proceso político y sus actores.

El comportamiento de los grupos de interés que compiten por dere-
chos (ventajas económicas) particulares de acuerdo con las reglas de las 
instituciones políticas establecidas define el sistema político. Las decisio-
nes políticas, ya se refieran al diseño o a la implementación, son transfor-
madas en políticas y acciones por el sistema administrativo mediante una 
jerarquía de agentes actuando en nombre de sus principales (ciudadanos, 
políticos y formuladores de políticas).14

Establecido lo anterior, es imprescindible la toma de conciencia 
relativa a la incidencia decisiva que las libertades políticas tienen 
en la efectividad del cumplimiento del desarrollo humano y, por 
lo tanto, determinantes de la gobernabilidad democrática. De esta 
forma se percibe el círculo indisoluble que se ha formado y que es 
inseparable conceptual, teórica y políticamente.

De este modo, las libertades políticas concebidas en sentido amplio 
(incluidos los derechos humanos) son elemento constitutivo del concepto 
de desarrollo a la vez que medio instrumental para avanzar el mismo. Tales 
libertades expresan las oportunidades que tienen los individuos para decidir 
quién los debe gobernar y con qué principios y comprenden también la 
posibilidad de investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión 
política y de prensa sin censura, la libertad para elegir entre diferentes 
partidos políticos, etc. Comprenden los derechos políticos que acompañan 
a las democracias en el sentido más amplio de la palabra (que engloban la 
posibilidad de dialogar, disentir y criticar en el terreno político), así como el 
derecho de voto y de participación en la selección del Poder Legislativo y del 
Poder Ejecutivo.15

Amartya Sen considera a la democracia como un valor univer-
sal, entendiendo asimismo que ésta es un elemento constitutivo 
del desarrollo humano y como tal tremendamente exigente.

iV. derechos Fundamentales

La determinación de los derechos humanos en tanto fundamenta-
les como derechos universales es trascendente para poder efectuar su 
extensión a todos los seres humanos sin distinciones, pero también lo 

14 Dethier, Jean Jacques.- Governance and Economic Performance: A Survey. Discus-
sion Papers on Development Policy. Bonn, 1999.
15 Idem., 13.  
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es para poder verificar su inalienabilidad.
En el mismo sentido, es importante afirmar que los derechos fun-

damentales tienen como sustrato central a la persona y no pueden 
únicamente reconocerse por el Estado, sino que también deben ser 
garantizados por éste. Por lo tanto, un aspecto de difícil solución en 
la dogmática de los derechos fundamentales refiere precisamente a 
la ubicación de una razonable y justa respuesta en todos los casos en 
que existan derechos en posible oposición. La pretensión debería ser 
la aceptación desde el principio que los derechos fundamentales, y 
con ellos los deberes que traen aparejados, deberán estar armónica-
mente en interrelación e incluso correlación. 

Al decir de Ferrajoli: 

Si tales derechos “son normativamente de ‘todos” (los miembros de una 
determinada clase de sujetos), no son alienables o negociables, sino que 
corresponden, por decirlo de algún modo, a prerrogativas no contingentes 
e inalterables de sus titulares y a otros tantos límites y vínculos insalvables 
para todos los poderes, tanto públicos como privados.16

A partir de esta afirmación es que se comprenderá que se está 
frente a derechos que no son nuevos, sino que sus antecedentes 
son ciertamente centenarios, pero cuyo reconocimiento efectivo 
es relativamente reciente y se vincula en forma indisoluble con la 
democracia y el Estado de derecho.

Ronald Dworkin enseña que: 

(...) Los derechos individuales son triunfos políticos en manos de los in-
dividuos. Los individuos tienen derechos cuando, por alguna razón, una 
meta colectiva no es justificación suficiente para negarles lo que, en cuan-
to individuos, desean tener o hacer, o cuando no justifica suficientemente 
que se les imponga una pérdida o un perjuicio.17

Como reafirmación de lo antedicho, Alexy manifiesta que “el 
sentido de los derechos fundamentales consiste justamente en no 
dejar en manos de la mayoría parlamentaria la decisión sobre deter-
minadas posiciones del individuo, es decir, en delimitar el campo 
de decisión de aquélla...”, para finalizar estableciendo magistral-
mente que: 

Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se de-
cida) que un hombre muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense 

16 Ferrajoli, Luigi.- Derecho y razón. Madrid, 2005.
17 Dworkin, Ronald.- Los derechos en serio. Barcelona, 1993.
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o escriba, o no piense o no escriba, de determinada manera, que no se reúna o 
no se asocie con otros, que se case o no se case con cierta persona o permanez-
ca indisolublemente ligado a ella, que tenga o no tenga hijos, que haga o no 
haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. La garantía de estos derechos vitales 
es la condición indispensable de la convivencia pacífica.18

 

V. Protección de datos Personales y acceso a la 
inFormación Pública

Ahora bien, es importante efectuar la consideración de los de-
rechos a la protección de datos personales y al acceso a la informa-
ción pública en cuanto derechos fundamentales.

 Estos derechos son centrales en las democracias representati-
vas de nuestro tiempo, ya que es a partir de su concreción que se 
podrá efectuar por parte de los ciudadanos, el contralor efectivo 
y también eficiente de las decisiones asumidas en mérito al man-
dato que la ciudadanía ha entregado a sus representantes – en el 
caso del derecho de acceso a la información pública – y ejercer su 
libertad en forma efectiva en la medida que podrá determinar en 
qué condiciones y quién podrá manejar los datos que hacen a su 
persona.

Países como los latinoamericanos, donde éstos son una cons-
trucción cotidiana, deben avanzar en forma eficiente en la conso-
lidación de estos derechos, evitando las declaraciones de buenas 
intenciones, las leyes con letra muerta y las decisiones insustan-
ciales para facilitar la concreción democrática que supere de una 
vez por todas el déficit democrático que interpela en cada mo-
mento del día.

1. Interpretación normativa 

Es imprescindible avanzar en la consideración de las pautas 
de interpretación que se establecen para las normas vinculadas 
con derechos humanos, las que puede indicarse verifican una 
precisión considerable. En este sentido, se incluyen en éstas tres 
principios centrales: el de pro hómine19, el de pro víctima20 y el 

18 Idem., 17.
19 Principio pro persona.
20 Principio de protección a la víctima.
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de pro libertatis.21 
A partir de esto, es posible afirmar la existencia de una serie de 

importantes basamentos a la hora de la interpretación de las dife-
rentes disposiciones normativas en la materia, sin perjuicio que 
los principios señalados no obstan a la aplicación del sistema de 
derechos humanos y la correspondiente interpretación recae en el 
jurista, a los efectos de efectuar una compatibilización acorde con 
la pretensión última de permitir la convivencia de los diferentes 
valores jurídicos en juego. 

1.1 La directriz de preferencia de normas.

Ésta implica que en caso de existir diferente normatividad será 
necesario hacer opción por la que resulte más favorable al dere-
cho, independientemente de la jerarquía a que responda.

Los principios considerados, sin embargo, no van a implicar 
modificaciones al sistema de derechos humanos y será el jurista 
quien debe realizar la interpretación compuesta por la correspon-
diente armonización, en la que se efectúe el imprescindible equili-
brio de valores, a los efectos de obtener la obligatoria compatibili-
dad y facilitar la convivencia de los diferentes derechos entre sí, o 
con las necesidades del bien común.

 
1.2 La directriz de preferencia.

Implica que frente a la existencia de distintas opciones de 
interpretación de una normatividad, será imprescindible optar por 
aquélla que sea más protectora para la persona. En este sentido es 
que se hace necesaria la consideración del principio pro libertatis, 
por el que se considera que lo fundamental es la interpretación de 
la disposición normativa, de forma tal que lo más beneficiado sea 
precisamente la libertad en cuestión. Asimismo, debe considerarse 
el significado del principio pro hómine en la medida que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos determina que implicará, 
por un lado, una interpretación por extensión de los derechos 
humanos y, por otro lado, que las limitaciones deberán ser 
interpretadas en forma estricta.

Los derechos humanos siempre tienen fuerza interpretativa 

21 Principio de libertad.
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expansiva, ya que como indica el Profesor Fernández Segado, 
el derecho siempre debe interpretarse del modo más amplio 
posible, partiendo además de la necesidad de interpretación más 
beneficiosa para maximizar el contenido del derecho. Por lo mismo, 
las excepciones deberán interpretarse en forma absolutamente 
estricta, siendo por tanto inválidas, aquellas interpretaciones que 
pudieren ser de índole analógica o a contrario sensu de una norma 
que establece precisamente una excepción a una disposición 
normativa de derechos humanos.

2. ¿Conflictividad y primacía o complementariedad?

En la medida que el acceso a la información pública y la pro-
tección de datos personales pueden ser vistos como derechos 
complementarios, pero que en algún punto pueden llegar a coli-
dir, será necesario evaluar si es pertinente que un derecho prime 
sobre el otro y, en el caso, cuál debería ceder. Para ello, será im-
prescindible efectuar una ponderación de derechos a los efectos 
de concluir sobre el punto.

Los expositores de la tesis del balancing test procuran:

(…) sopesar los derechos en juego. El punto de partida radica en 
considerar que todos los derechos y bienes son iguales y equivalentes 
entre sí, por lo que se impone una necesaria y casuística ponderación. Por 
regla general, los partidarios de esta tesis no proporcionan criterios para 
realizar la ponderación.22

La ponderación implica una forma de aplicación de los princi-
pios, que en puridad significan normas que tienen estructura de 
mandatos de optimización, lo que al decir de Alexy ordena “que 
algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posi-
bilidades jurídicas y reales existentes.”23

  
El carácter de principio implica la máxima de la proporcionalidad24 

22 Esteva Gallicchio, Eduardo.- “Los conflictos entre el derecho a la información 
y el derecho al honor en el Derecho comparado”, en Revista de Derecho de la Uni-
versidad de Montevideo, Año I, Nº 1. Montevideo, 2002.
23 Alexy, Robert.- Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, 2002.
24 La adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto no son pon-
deradas frente a algo diferente. No es que unas veces tengan precedencia y otras 
no. Lo que se pregunta más bien es si las máximas parciales son satisfechas o no, 
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significa que la máxima de la proporcionalidad, con sus tres máximas 
parciales de la adecuación, necesidad (postulado del medio más benigno) 
y de la proporcionalidad en sentido estricto (el postulado de ponderación 
propiamente dicho) se infiere lógicamente del carácter de principio, es 
decir, es deducible de él El Tribunal Constitucional Federal ha dicho, 
en una formulación algo oscura, que la máxima de la proporcionalidad 
resulta “en el fondo ya de la propia esencia de los derechos fundamentales. 

En lo que sigue, habrá de mostrarse que esto vale en un senti-
do estricto cuando las normas iusfundamentales tienen carácter de 
principio. 

Los principios son mandatos de optimización con respecto a las 
posibilidades jurídicas y fácticas. La máxima de la proporcionali-
dad en sentido estricto, es decir, el mandato de ponderación, se si-
gue de la relativización con respecto a las posibilidades jurídicas. Si 
una norma de derecho fundamental con carácter de principio entra 
en colisión con un principio opuesto, entonces la posibilidad jurídi-
ca de la realización de la norma de derecho fundamental depende 
del principio opuesto. Para llegar a una decisión, es necesaria una 
ponderación en el sentido de la ley de colisión. Como la aplicación 
de principios válidos, cuando son aplicables, está ordenada y como 
para la aplicación en el caso de colisión se requiere una pondera-
ción, el carácter de principio de las normas iusfundamentales im-
plica que cuando entran en colisión con principios opuestos, está 
ordenada una ponderación. Pero, esto significa que la máxima de 
la proporcionalidad en sentido estricto es deducible del carácter de 
principio de las normas de derecho fundamental. De la máxima de 
proporcionalidad, en sentido estricto, se sigue que los principios 
son mandatos de optimización con relación a las posibilidades ju-
rídicas. En cambio, las máximas de la necesidad y de la adecuación 
se siguen del carácter de los principios como mandatos de optimi-
zación en relación con las posibilidades fácticas.

Para mostrar cómo la máxima de la necesidad se infiere del ca-
rácter de principio, habrá de considerarse aquí la constelación más 
simple de un examen de necesidad. El hecho de que la máxima de 
la necesidad presente dificultades en constelaciones más complejas 
no dice nada acerca de su deducibilidad del carácter del principio, 
tan solo pone de manifiesto sus límites.25 

Por su parte, el Dr. Durán Martínez, siguiendo a Alexy, sostiene 

y su no satisfacción tiene como consecuencia la ilegalidad. Por lo tanto, las tres 
máximas parciales tienen que ser catalogadas como reglas.
25 Idem., 24.
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que es necesario considerar el test de proporcionalidad en el sentido 
de establecer que “puede así aceptarse el test de proporcionalidad de 
Alexy pero aplicando la proporcionalidad en sentido estricto desde 
una orientación valorativa y finalista de los derechos en juego con vis-
tas a su armonización en vez de a su jerarquización.”26

La ponderación supone tres pasos que Alexy llama de idoneidad, de nece-
sidad y de proporcionalidad en sentido estricto.

La idoneidad refiere a la adecuación de la medida para logar el fin pro-
puesto. Admitida esa idoneidad se pasa al paso siguiente, es decir a la ne-
cesidad o intervención mínima. Cumplido el segundo paso corresponde el 
tercero, es decir, analizar la proporcionalidad en sentido estricto que Alexy 
llama también “el mandato de la ponderación propiamente dicho.27

Esta ponderación propiamente dicha equivale, a juicio de Alexy, a 
la ley de ponderación que se expresa así: “Cuanto mayor sea el grado 
de la no satisfacción o de afectación con los principios, tanto mayor 
debe ser la importancia de la satisfacción del otro.”28

Esta ponderación se efectúa también siguiendo tres pasos: “En el 
primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afec-
tación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define 
la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido 
contrario. Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la impor-
tancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación 
del otro”.29

En mérito a lo establecido, es importante la consideración que esta 
ponderación será necesaria de ser efectuada frente a la existencia de 
colisión de principios, la que se produce cuando frente a un caso con-
creto serán relevantes dos disposiciones jurídicas  que en principio 
serían incompatibles.

La ponderación precisamente será utilizada para ubicar una solu-
ción a esta incompatibilidad.

Es posible que los principios que colisionan se encuentren en si-
tuación de igual jerarquía considerando la fuente normativa que los 
contiene; sin embargo, uno de éstos podrá prevalecer en función de 
la consideración de la  predominancia valorativa societaria en un mo-
mento dado.

26 Durán Martínez, Augusto.- Derecho a la protección de datos personales y acceso a la 
información pública. Montevideo, 2009.
27 Idem., 27.
28 Idem., 17.
29 Idem., 27.
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También es importante que la ponderación facilite un cierto mar-
gen de acción a quien debe efectuar la interpretación, sobre todo en re-
lación con la elección de la preponderancia frente a la afectación de los 
principios. Ahora bien, el subjetivismo  estará presente, al igual que 
las valoraciones que efectúen los jueces y éstas, a su vez, constituirán 
un elemento de sustancia para la fundamentación de las diferentes 
decisiones por adoptar. Si bien la ponderación implica racionalidad 
aplicativa, esto no significa que se evitará la subjetividad en la deter-
minación que se asumirá por parte del juez.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional de algunos países 
reconoció y reconoce mayor relevancia a la libertad de información 
en contraposición con el derecho a la intimidad o el derecho al honor, 
dado su indisoluble unión con la concepción democrática, sustento 
del Estado de derecho y, en otras, a la intimidad frente a otros princi-
pios en mérito a su vínculo central con la dignidad  del hombre.

Es importante tener en cuenta alguna de la Jurisprudencia que 
sobre el tema se manifiesta en los diferentes tribunales. En efecto, la 
Corte Europea de Derechos Humanos en el conocido caso Guerra vs 
Estado Italiano, determinó que: 

El Estado italiano había violado el derecho a la vida privada y fami-
liar, por no proveer a los damnificados de información esencial que les 
hubiera permitido evaluar los riesgos que ellos y sus familias corrían si 
seguían viviendo en Manfredonia, ciudad particularmente expuesta a los 
peligros de un eventual accidente en la fábrica (de fertilizantes). La Corte 
Europea decide, entonces, que el ejercicio del derecho a la vida privada y 
familiar no sólo requiere una abstención de injerencia por parte del Esta-
do, sino también el deber de producir y hacer conocer información sobre 
afectaciones al medio ambiente que pudieran provocar un perjuicio cierto 
al ejercicio de ese derecho. Cumplida esa obligación, son los particulares 
quienes deben decidir el lugar de su residencia, teniendo en vista los pe-
ligros o molestias a los que puedan verse enfrentados.30

Asimismo, en el caso Caffaro, C 265/07, la Corte estableció que:
 

El objeto de la directiva 95/46/CE es que los Estados miembros, al 
tiempo que permiten la libre circulación de datos personales, garanticen 
no obstante la protección de las libertades y de los derechos fundamentales 
de las personas físicas y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que 
respecta al tratamiento de dichos datos.31 

30 Corte Europea de Derechos Humanos.- Caso Guerra vs Italia, Sentencia de 
fecha 19 de febrero de 1998.
31 Corte Europea de Derechos Humanos.- Caso Caffaro Srl vs Azienda Unità 
Sanitaria Locale RM/C, Sentencia de fecha 11 de setiembre de 2008.
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Ahora bien, también se establece que ese objetivo no será posi-
ble de ser alcanzado sin conciliarlo con otros derechos fundamen-
tales, como el derecho a la libertad de expresión, que tiene por 
finalidad la conciliación de dos derechos fundamentales, cuales 
son la protección de la intimidad y la libertad de información.

El Tribunal continúa diciendo que “para obtener una pondera-
ción equilibrada de los dos derechos fundamentales, la protección 
del derecho fundamental a la intimidad exige que las excepciones 
y restricciones a la protección de los datos previstas en la Directiva 
se establezcan dentro de los límites de lo que resulte estrictamente 
necesario, lo que exige tener en cuenta que las exenciones y excep-
ciones previstas en el artículo 9 de la Directiva se aplican no sólo 
a las empresas de medios de comunicación, sino también a toda 
persona que ejerza una actividad periodística. 

(…) El hecho de que se publiquen datos personales con ánimo de lucro 
no excluye a priori que pueda considerarse una actividad exclusivamente 
con fines periodísticos (…) ha de tenerse en cuenta la evolución y la mul-
tiplicación de los medios de comunicación y de difusión de información.32

VI. coloFón

Tal como ha establecido el profesor Martín Risso Ferrand, de a 
poco para casos concretos, o a veces inclusión con pretensión de gene-
ralidad, se han venido formulando diferentes reglas, técnicas o crite-
rios para ser aplicadas en la materia, considerándose que algunas de 
éstas indudablemente son de altísima utilidad.

El primer paso debe implicar siempre la búsqueda de la armo-
nización de los distintos derechos en conflicto. Esto se basa en que 
todos los derechos humanos son esenciales e inherentes al hombre, 
por lo que cada vez que en un caso se sacrifica uno, debe tenerse 
presente que se está haciendo algo de inusual gravedad. Todos los 
derechos humanos, sin excepción alguna, no hacen más que regular 
los valores superiores de la comunidad (nacional e internacional) y 
el principal objetivo del aplicador del derecho sie mpre debe ser el 
de tutelarlos a todos, sin excepción. Por supuesto que la armoniza-
ción no es sencilla, pero pueden encontrarse algunas herramientas 
que ayudan en la tarea:

En primer término, la armonización siempre debe implicar la sal-
vaguarda del “contenido esencial” de cada uno de los derechos en 

32 Idem., 32.
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juego, evitando principalmente la desnaturalización de cada uno.
En segundo término, debe profundizarse y agotarse toda posi-

bilidad de análisis del caso concreto de que se trate, ya que muchas 
veces las dificultades de armonización son más aparentes que rea-
les y cuando se profundiza en el caso y en sus distintos componen-
tes y matices, haciendo las distinciones correspondientes, se aprecia 
que la armonización sí es posible.

Se debe evitar por sobre todo las visiones parciales del proble-
ma o las perspectivas particulares (a favor de alguno de los valores 
involucrados), ya que todos los derechos humanos son igualmente 
valiosos y responden a valores superiores. Estos casos se deben re-
solver con una visión de derechos humanos, en su conjunto, anali-
zando el sistema en su totalidad, y con las técnicas de interpretación 
propias de este tipo de normas.

Fundamentalmente el intérprete debe resolver estos casos ac-
tuando en defensa del sistema de los derechos humanos, y no con-
forme a ideas políticas ni ideologías. Evitar eso no es sencillo, pero 
debe procurarse.

Como señala Diez Picazo, debe tenerse presente que estas técni-
cas, a diferencia de la subsunción, no dan repuestas en términos de 
“si” o “no”, sino de “más” o “menos”, y normalmente el resultado 
no será la primacía de uno de los valores sobre los otros, sino que se 
tenderá a lograr un punto de equilibrio entre los referidos derechos.

La inmensa mayoría de los casos de conflicto u oposición de de-
rechos humanos se pueden resolver conforme la regla anteriormen-
te mencionada de la armonización. Pero forzoso es reconocer que 
hay casos en que dicha armonización no es posible, por lo que hay 
que recurrir a otras variantes. Siempre debe tenerse presente que 
los derechos humanos constituyen una unidad, un sistema único 
y fundamental, y todos deben ser tutelados. Y cuando esto no es 
posible, cada caso tendrá su solución particular.

En este punto, el principio de proporcionalidad, desarrollado 
originalmente por la jurisprudencia alemana desde finales del siglo 
XIX y hoy aceptado en prácticamente toda Europa y buena par-
te de América Latina, puede ser de gran ayuda. Es cierto que este 
principio fue desarrollado y se emplea para controlar los actos de 
autoridad pública y no para resolver conflictos entre derechos. Pero 
pese a esto, la utilización del mismo, aunque no definitoria, sirve 
para avanzar en el análisis del conflicto y para aproximarnos a una 
solución. 

Es útil seguir a Alexy y, luego de distinguir los márgenes de fijación 
de fines y de medios, ponderar la situación con tres análisis sucesivos:
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En primer lugar, debe analizarse la idoneidad del sacrificio de 
un derecho para lograr los fines perseguidos (protección de los 
otros intereses en juego). Y sólo en caso de que exista dicha relación 
de idoneidad se podrá seguir adelante en el análisis. En un caso de 
conflicto de derechos no puede aceptarse una restricción si no es 
idónea para satisfacer el interés contrario.

Si se puede superar el paso anterior, cabe preguntarse: ¿el sacrifi-
cio de uno de los derechos es necesario para lograr el fin perseguido 
o hay otra forma de superar la situación evitando el sacrificio del 
interés correspondiente? Si el sacrificio no es imprescindible para el 
fin perseguido, o si hay otra alternativa menos gravosa para el de-
recho restringido, deberá optarse por ésta sin sacrificar el derecho. 
Siempre es preferible la solución basada en la armonización.

Y confirmada la idoneidad y la necesidad de la restricción de un 
derecho, debe pasarse al subcomponente de ponderación en sen-
tido estricto que se estructura sobre tres pasos: I) se debe definir 
el grado de no satisfacción de un interés (derecho sacrificado), II) 
A continuación debe definirse la importancia de la satisfacción de 
los intereses que juegan en sentido contrario, y III) finalmente debe 
definirse la importancia de la satisfacción de unos y otros intereses 
en una ponderación en sentido estricto. 

Por último, y como tercera regla, para los casos excepcionales en 
que no es posible la armonización (primera regla) y debe proceder-
se a reconocer la primacía de un derecho (valor) sobre otro (segun-
da regla), es interesante que todavía, luego de la conclusión final, 
se vuelva a analizar el caso para ver si no hay posibilidades, en 
alguna medida, por más que parezca menor, de salvaguardar algo 
del derecho sacrificado en el caso concreto. Y no es un tema menor, 
si se ha llegado a la conclusión de que la única solución posible 
es sacrificar un derecho, al menos extrememos las posibilidades de 
atenuar y justificar dicho sacrificio. Se podrá decir que no se gana 
mucho, pero sí se hace más llevadero algo que siempre es grave: la 
limitación de un derecho humano.33

33 Risso Ferrand, Martín.- Algunas garantías básicas de los derechos fundamentales. 
Montevideo, 2011.
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resumen

Este trabajo se propone analizar la introducción, usos y conse-
cuencias de la revocatoria de mandato en los municipios de Amé-
rica Latina en los que esta figura está regulada. La estructura del 
texto es la siguiente: (1) se definen los mecanismos de democracia 
directa (MDD); (2) se describen los debates que dieron marco a la 
introducción legal del referendo revocatorio en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela; (3) se señalan los aspectos básicos del 
diseño institucional y se analizan las prácticas para, finalmente, 

1 Una primera versión de este trabajo fue preparada para el “Seminario 
Internacional sobre Democracia Directa y Derechos de Participación Política”, 
organizado por el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, con el apoyo 
de Agora Democrática (Programa conjunto del Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria, NIMD, y el Instituto Internacional para la 
Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, y la Universidad Andina Simón 
Bolivar), 29 y 30 de noviembre de 2010, Quito, Ecuador.
2 Center for Research on Direct Democracy (C2D), Zentrum für Demokratie 
Aarau (ZDA), Universidad de Zurich, yanina.welp@zda.uzh.ch, uwe.serdult@
zda.uzh.ch,
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(4) extraer algunas conclusiones tentativas sobre las potencialida-
des y riesgos que conlleva este mecanismo de democracia directa. 

i. los mecanismos de democracia directa

Los MDD se suelen clasificar según su origen: a) obligatorio o au-
tomático; b) convocado “desde arriba” o referendo de autoridades; y 
c) convocado “desde abajo”. También se distinguen según la obligato-
riedad de sus resultados, que pueden o no ser vinculantes. El referen-
do puede ser convocado de forma automática porque así lo establece 
la ley (normalmente la Constitución como norma suprema) para rati-
ficar reformas constitucionales o para consultar de forma vinculante 
sobre determinados temas (según los casos, ratificación de tratados 
internacionales, cambio en los límites territoriales, modificación de la 
edad requerida para ejercer el sufragio, etcétera). Las convocatorias 
iniciadas “desde arriba”, por el presidente y/o el parlamento, son op-
tativas y pueden ser o no vinculantes. Por último, en muchos países 
la constitución permite que la ciudadanía, cumpliendo determinados 
requisitos (un número de firmas, entre otros posibles), pueda convo-
car a un referendo “desde abajo” para proponer o vetar leyes o refor-
mas constitucionales.

La democracia directa “desde abajo”, en manos de la ciudadanía, 
ha ganado peso en la agenda política junto a otros procesos partici-
pativos, como las audiencias públicas, los presupuestos participati-
vos o los foros ciudadanos, entre otros (Ramirez y Welp, 2011). Sin 
negar su importancia, puede decirse que instituciones participativas 
innovadoras, como las mencionadas, han tenido mayor difusión en 
los gobiernos locales. Sin embargo, al confrontarlas con los mecanis-
mos de democracia directa, pensamos que otorgan un poder reducido 
a la ciudadanía por su carácter consultivo o porque otorgan poder 
de decisión sobre temas acotados (como por ejemplo, un porcentaje 
limitado del presupuesto).3 Por el contrario, aunque los MDD en ma-
nos de la ciudadanía pueden otorgar un gran poder para la toma de 
decisiones, las instituciones que más se han utilizado son el referen-
do de autoridades, iniciado por el parlamento o consejo deliberante o 
el presidente o alcalde y, de forma creciente, el referendo obligatorio 
convocado porque así lo establece la ley o la constitución para deter-
minadas situaciones. 

3 Una excepción a este carácter limitado se encuentra en algunas experiencias de 
autogestión de servicios públicos desplegadas en Venezuela (Goldfrank, 2011).
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Hacia 1950, sólo cuatro países permitían a sus ciudadanos convo-
car a un referendo reuniendo un determinado número de firmas y 
otros requisitos (Suiza, Lichstenstein, Letonia y Estonia). Por el contra-
rio, numerosos gobiernos habían realizado consultas “desde arriba”. 
Para 2009, un total de 38 países habían regulado alguna institución de 
democracia directa “desde abajo”, pero sólo en 19 se habían activado 
alguna vez, mientras al menos 156 permitían el referendo obligatorio 
o facultativo (Welp y Serdült, 2009). 

Desde los ochenta, se observa un resurgimiento del debate en tor-
no a la necesidad de fomentar la participación ciudadana (Kaufmann 
y Waters 2004, Dalton et al 2001). Este discurso tiene diversas aristas 
y justificaciones, que varían entre territorios. En Europa se asocia a la 
percepción de un desencanto de los ciudadanos con las instituciones 
de la democracia representativa, observado por algunos analistas en 
el descenso de la participación electoral y de la afiliación a partidos 
políticos y sindicatos (Lipset, 1992; Dalton y Watenberg, 2000). 

En América Latina, la demanda de nuevos espacios para la partici-
pación ciudadana se asocia a la confluencia de procesos tales como la 
restauración de la democracia, iniciada a fines de los setenta, los pro-
cesos de descentralización de competencias desde los gobiernos cen-
trales a los subniveles de gobierno, y la transformación del discurso, 
vivida por algunos partidos de izquierda radical que se incorporaron 
al juego político electoral una vez restaurada la democracia (Seele y 
Peruzzotti, 2009).

ii. la reVocatoria de mandato en américa latina

De los seis casos latinoamericanos en que la revocatoria de mandato 
está reglamentada en el nivel local, sólo en uno, Argentina, fue 
introducida antes de los noventa.4 En los otros cinco casos –Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela–  puede observarse un patrón 
común: en todos ellos la revocatoria de mandato en el nivel local 
fue introducida desde el nivel nacional, a través de una reforma o 
aprobación de una nueva constitución. En este sentido, a pesar de 
acompañar un proceso de transformación que en el discurso tuvo 
a la descentralización como uno de sus pilares, el mismo se realizó 

4 También en este país la Constitución Nacional aprobada en 1994 dio paso a una 
ola de reformas de las constituciones provinciales que ampliaron la difusión de 
mecanismos de democracia directa. 
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unificando las normas e instituciones participativas con las que 
contarían los gobiernos locales. 

Sin embargo, el contexto en que las reformas constitucionales se 
producen y los alcances que tiene la revocatoria varían entre los casos. 
Así, Colombia y Venezuela, que aprobaron sus constituciones en 
1991 y 1999 respectivamente, tienen en común el haber iniciado estos 
procesos en el contexto de un profundo desencanto ciudadano con 
las instituciones políticas. Pero en Colombia no hubo ruptura con el 
proyecto político anterior. Según Jiménez Martín (2006), detrás “del 
mito político del carácter emancipatorio y progresista la constitución 
de 1991 se logró invisibilizar el contenido económico neoliberal de la 
reforma”, mientras la inclusión de mecanismos de democracia directa 
y participativa habría aglutinado a distintos grupos desviando la 
atención de las reformas de carácter económico. 

En cambio en Venezuela, la coalición emergente encabezada por 
el presidente Hugo Chávez, levantando las banderas de la revolución 
bolivariana, fue la que promovió la creación de instituciones partici-
pativas. Con resultados controvertidos, acérrimos defensores y de-
tractores, desde la reforma se han producido profundas transforma-
ciones, numerosas consultas ciudadanas y expansión de instituciones 
participativas, como los Consejos vecinales (López Maya, 2008; Korn-
blith, 2005; Goldfrank, 2011). 

Perú muestra un contexto diferente en tanto la nueva Constitu-
ción no fue ni una respuesta a la demanda ciudadana, ni un elemento 
clave de un proyecto político emergente. El autogolpe por el que el 
presidente Alberto Fujimori clausuró el congreso en 1992 recibió la 
condena internacional; para evitar el aislamiento del país y sus conse-
cuencias económicas, Fujimori convocó una asamblea constituyente 
que diera un barniz democrático y permitiera superar la crisis institu-
cional abierta. La nueva Constitución creó un parlamento unicameral 
(antes bicameral) y redujo sus miembros de 240 a 120; redujo las com-
petencias de los subniveles de gobierno, ampliadas apenas una déca-
da antes; introdujo la reelección presidencial y la pena de muerte por 
delitos de terrorismo; y junto a esto, incorporó mecanismos de demo-
cracia directa y rendición de cuentas (Maraví Sumar, 1998). Tanto aquí 
como en Colombia la revocatoria no incluye a la figura del presidente. 

En Ecuador, la revocatoria de mandato se introdujo por primera 
vez en 1997 (con la reforma de la Constitución de 1979). Su introduc-
ción se produjo en el contexto de la crisis provocada cuando el parla-
mento destituyó al presidente Abadalá Bucaram, alegando incapaci-
dad mental para ejercer el cargo, y fue modificada mediante referendo 



187

Tribuna Sonot

Tribuna Sonot

apenas un año más tarde, en 19985 (Morales Viteri, 2009). Posterior-
mente, con la llegada de Alianza País al gobierno y la convocatoria a 
una asamblea constituyente, se amplió la institución para permitir la 
revocatoria de todos los cargos electos. La democracia participativa y 
la expansión de instituciones de participación y control ciudadanos 
fueron parte del discurso político de renovación democrática.

El último país en que la revocatoria de mandato fue regulada es 
Bolivia. Semejante al caso venezolano y al ecuatoriano en 2008; aquí el 
mecanismo formó parte de un paquete de instrumentos de participa-
ción ciudadana promovidos en el marco de proyectos políticos emer-
gentes. En el caso de Bolivia se suma también el antecedente de “la 
guerra del gas”, en 2003, que provocó la caída del presidente Ignacio 
Sánchez de Losada y en la que hubo una clara demanda ciudadana de 
intervención en la definición de políticas públicas (en este caso la polí-
tica de hidrocarburos). En 2004, como respuesta a estas demandas, fue 
aprobada la Ley de Referendo y se produjo la primera convocatoria 
de la década (desde arriba) a la que seguiría muchas otras (Salazar 
Elena, 2009). 

iii. el diseño institucional

La forma que adopta el referendo revocatorio difiere entre los 
casos, aunque en todos ellos se establece un tiempo en el que 
puede iniciarse el llamado (posterior al primer año de gestión 
y anterior al último) y un umbral de firmas para iniciar el 
proceso. Hay considerables variaciones en el porcentaje de firmas 
requerido, en los umbrales de participación (establecidos o no) y 
en las instituciones a cargo de controlar el proceso (nacionales o 
locales). 

 

Tabla 1: La revocatoria de mandato en el nivel local 

5 “¿Está usted de acuerdo que la Constitución Política contemple el principio 
de la revocatoria del mandato para quienes, habiendo sido elegidos por el voto 
popular, incumplan con las normas morales, legales y de eficiencia atinentes al 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con la Ley?” Aprobado con el voto 
mayoritario de la ciudadanía. La consecuencia fue que la institucionalidad fue 
rebasada ampliamente, cosa que lo demuestran las caídas posteriores de Jamil 
Mahuad y Lucio Gutiérrez”
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País Causas Firmas
Umbral 

Part.
Mayoría requerida

Bolivia
Incumplimiento 

de programa
Insatisfacción

30% 50%+1 Simple

Colombia
Incumplimiento 

de programa
Insatisfacción

40% 55%

Mayoría absoluta por  
incumplimiento de 

programa
60% para insatisfacción

Ecuador
Sin necesidad 

de causa 
justificada 

30% Simple (de votos válidos)

Perú

Corrupción (no 
requiere ser 

probada)
Incumplimiento 

de programa

25% 50% Simple

Venezuela Descontento, 
insatisfacción 20% 25% Simple

Fuente: elaboración propia con base en las constituciones y leyes nacionales y en los 
organismos electorales. 

El porcentaje de firmas establecido para activar la consulta es muy 
elevado en Colombia (40%)6 mientras es menor en Bolivia (15%). 
También el umbral de participación es diferente entre países, siendo 
Colombia el país más exigente en este sentido, ya que la revocatoria 
se produce además de si es votada por la mayoría, sólo si la 
participación es superior al 55% de los votos emitidos el día en que 
se eligió al mandatario.7 En Perú, para que la revocatoria proceda, se 
requiere la participación de un 50% de los electores y una mayoría de 
la mitad más uno de los votos válido. A su vez, ha habido distintas 
modificaciones en los últimos años que han facilitado o aumentado 
los requisitos. En Ecuador, si antes se requería del 30% de firmas para 
iniciar el referendo, con la nueva normativa el porcentaje se redujo 

6 En Colombia el voto no es obligatorio, pero quienes quieran ejercerlo deben 
registrarse antes de los comicios. Este registro es el que establece quienes pueden, 
posteriormente, activar una revocatoria. 
7 El art. 11 de la ley señalaba que para que proceda la revocatoria deben votar a 
favor un 60% de los votantes y estos deben representar al menos el 60% de los 
electores que eligieron al alcalde cuestionado. La misma fue modificada en 2002 
(Ley 741) para establecer una mayoría de 55%.  Constitución Política de Colombia 
de 1991, art. 40, 103 y 259 y las leyes 131 y 134, por las que se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana. http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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al 10% (salvo para la revocatoria presidencial, que requiere del 15%). 
 Quisiéramos detenernos aquí sobre los causales para activar 
la revocatoria de mandato. En Ecuador, recientemente se redujeron 
los requisitos de justificación de la convocatoria a referendo, que antes 
era incumplimiento de mandato y corrupción con sentencia firme, 
mientras ahora no se requiere causa justificada (se sobreentiende que 
la pérdida de confianza basta para revocar a la autoridad). 
 En Colombia, la revocatoria sólo procede por incumplimiento 
de programa (voto programático) o insatisfacción general de la población. 
La Ley 131/1994 señala que “se entiende por voto programático el 
mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que 
votan para elegir gobernadores y alcaldes imponen como mandato 
al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya 
presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura” 
(art. 1). Los candidatos deben someter a consideración ciudadana un 
programa inscripto ante las autoridades electorales respectivas (art.3). 
Una vez electos, los alcaldes propondrán en sus respectivos concejos 
municipales, en sesión ordinaria, las modificaciones, adiciones o 
supresiones al plan económico y social presentado, a fin de actualizarlo 
e incorporarle los lineamientos generales del programa político de 
gobierno inscrito en su calidad de candidato (art. 5). 
 En Perú, los causales de revocatoria incluyen tanto el 
incumplimiento del programa como la corrupción, aunque se afirma 
que “la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, 
es fundamentada y no requiere ser probada”.8
 En Venezuela, no es necesario justificar las causas. Un fallo 
de la Corte Suprema señaló en 2002 que “la revocatoria del mandato 
no es producto de la arbitrariedad, sino una consecuencia lógica que 
se deriva del principio de soberanía popular, pues, por ser el pueblo 
soberano puede ejercer el poder con la finalidad de dejar sin efecto el 
mandato de sus representantes elegidos en el ejercicio de sus funciones 
de forma inconveniente o contraria a los intereses populares o del 
Estado en general, quienes quedan sometidos a la decisión del cuerpo 
electoral”.9 

iV. el reFerendo reVocatorio en la Práctica

8 Constitución de Política del Peru, art. 2 y Ley 26300 y Ley 29313 de los derechos 
de participación y de control ciudadanos.  
9 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Caso Sergio Omar 
Calderón Duque y William Dávila Barrios, 5 de junio de 2002. 
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Los países analizados se pueden clasificar según hayan o no ac-
tivado la revocatoria en el nivel local. La institución nunca ha sido 
utilizada en Bolivia,  debido a la reciente aprobación de la Constitu-
ción. En Ecuador, muy recientemente han comenzado a registrarse 
prácticas.10  

En Venezuela, se han activado consultas en una decena de oca-
siones, en las que se ha producido el referendo y el cargo en cuestión 
ha sido revocado. Colombia y Perú aparecen como casos destaca-
dos por razones opuestas. Colombia por ciertas incoherencias que 
se observan en la activación de la revocatoria (que analizaremos a 
continuación) y Perú por la multiplicación de referendos revocato-
rios que en poco más de una década han superado los tres mil. 

El caso colombiano resulta curioso, dado que para activar la re-
vocatoria se requiere un elevado 40% de firmas que se han obtenido 
en varias ocasiones. Sin embargo, una vez convocado el referendo, 
el mismo no ha prosperado por falta de quórum. Jiménez (2001) 
sugiere que la explicación para la abstención radica en el mismo 
juego político. El alcalde prefiere reservar sus energías y apostar 
por la desmovilización y baja participación el día de los comicios. 
La distribución de votos a favor y en contra muestra el juego polí-
tico desarrollado, ya que los votos a favor de la revocatoria suelen 
superar el 80% e incluso el 90%, lo que permite sugerir que quienes 
rechazan la moción (empezando por el mismo gobierno cuestiona-
do) optan por no hacer campaña alguna y de ese modo promover 
la abstención, que les resultará favorable. 

A diferencia de Venezuela y Perú, donde la convocatoria es cen-
tralizada y gestionada desde la autoridad electoral nacional, en 
Colombia los comicios se realizan en el municipio. Esto podría ex-
plicar la abstención, dado que el proceso se realiza bajo un mayor 
control del gobierno y/o las instituciones locales, incrementando 
las posibilidades de coerción. Mientras la gestión local del proceso 
electoral parece conllevar este riesgo; la gestión desde el ámbito na-
cional parece limitar y cercar la autonomía municipal. 

Perú es por lejos el país más activo en el uso de revocatoria de 
mandato. Se han realizado 3287 en 6 convocatorias (1997, 2001, 
2004, 2005, 2008 y 2009), de las que centenares han concluido con el 
mandato de la autoridad en consulta. Se debe considerar aquí que 

10 La intensidad es considerable en un corto período, pero no podemos avanzar 
conclusiones debido a que está en proceso la sistematización y análisis de estas 
experiencias. Véase www.tce.ec
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el proceso se realiza a nivel nacional por tres instituciones.11 En el 
listado de causas mencionadas por los solicitantes de la revocatoria, 
se encuentra un amplio espectro de cuestiones que van desde la ino-
perancia a la corrupción. Sólo por mencionar algunos: “malversa-
ción de fondos”, “incumplimiento del presupuesto participativo”, 
“ausencia permanente del distrito”, “inmoralidad administrativa y 
malos manejos del programa vaso de leche”, “nepotismo”, “no ren-
dir cuentas”, “no residir en el distrito”, “abandono de proyectos y 
obras”. En la mayoría de los casos se presenta una combinación de 
cuatro o cinco motivos que originan el pedido de revocatoria.

Tuesta Soldevilla ha señalado que en Perú las revocatorias se dan 
con independencia de la mayoría con la que el alcalde haya llegado 
al poder (no habría relación entre partidos que acceden al gobierno 
con mayorías más débiles y mayor frecuencia de revocatorias); por 
el contrario, una situación corriente es la de una coalición ad hoc 
de perdedores de las últimas elecciones, unidos para desplazar de 
sus cargos a los ganadores.12 En este artículo se presentan resulta-
dos de un trabajo en progreso, que deberá ser completado. Aún así, 
esto sugieren que la mayor parte de las revocatorias se producen en 
municipios pequeños. Por ejemplo, sólo el 5,8% de los municipios 
en que se produjeron revocatorias en 2001 tenían más de cinco mil 
electores registrados, mientras sólo el 6% de los municipios en que 
se realizaron revocatorias tenía una población mayor a cinco mil 
habitantes en 2004.

V. notas Para abrir la discusión

Los procesos de descentralización de competencias, el 
desencanto ciudadano con el funcionamiento de la democracia y 
las crisis políticas fueron el telón de fondo sobre el que se produjo 
la introducción de la revocatoria de mandato en el nivel local 
en América Latina. Sin embargo, el único elemento común a los 

11 El primer trámite es la compra del llamado Kit electoral, que es un archivo 
digital con las listas de electores para recolectar las firmas de quienes apoyan 
la convocatoria. Una vez obtenidas las firmas, el documento debe remitirse al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para su verificación. Con la 
constancia de que las firmas son auténticas, la comisión que encabeza la solicitud 
debe volver a la ONPE que, una vez comprobado que el pedido reúne todos 
los requisitos, lo remite al Jurado Nacional de Elecciones. Por ello todas las 
convocatorias del año se realizan el mismo día.
12 Entrevista publicada en El Comercio, enero de 2008. 
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cinco casos analizados es la introducción desde el nivel nacional 
de gobierno (desde arriba hacia abajo) a través de la reforma o 
aprobación de una nueva constitución. Mientras en algunos casos 
la introducción de MDD acompañó un proceso de profundización 
de la descentralización (al menos inicialmente en Venezuela), en 
otros las reformas introducidas redujeron el poder y competencias 
de los niveles locales, mientras introdujeron un arma más que –
podemos especular– podría activarse con la intención de intervenir 
en la lucha entre poderes regionales y nacionales.

Gobiernos de izquierda (Venezuela, Ecuador y Bolivia) y 
gobiernos de corte neoliberal han promovido la introducción de 
esta institución (Perú, Colombia). La diferencia que detectamos 
entre ellos es que en los primeros la revocatoria se aplica a todas 
las autoridades, mientras en los segundos el presidente no puede 
ser revocado. 

Las causas para activar la revocatoria difieren, aunque las reformas 
han tendido a consolidar la insatisfacción o descontento como causa 
suficiente. Mientras en unos países se ha regulado el voto programático, 
obligando a los candidatos a plantear un plan de gobierno coherente 
y registrado que permite evaluar su gestión, en otros los causales son 
simple descontento o corrupción que no requiere ser probada (Perú). 
Creemos que el voto programático adolece de diversas dificultades 
de aplicación, ya que mientras las campañas fuerzan a prometer más 
de lo posible, la realidad fuerza a readaptar el plan de gobierno. En 
algunos casos es posible esta adaptación, que debe ser aprobada por 
el Concejo deliberante (Colombia).

En Ecuador, la nueva Constitución acabó con el sinsentido de la 
corrupción con sentencia firme como causa de revocatoria (¿por 
qué permitir la continuidad en el cargo a responsables políticos con 
sentencia firme?). A su vez, la lucha contra la corrupción parece, 
a primera vista, que puede conducirse por mejores medios que 
una consulta popular en la que el gobierno de turno, con recursos 
(económicos, humanos, etc.) podría ejercer influencia sobre un voto 
que se dirimiría finalmente en función de otras razones y no tanto por 
el hecho en sí. Las dificultades para activar mecanismos de democracia 
directa (conseguir un número de firmas y seguir determinados 
procedimientos) explica que sea más fácil activar la revocatoria en 
municipios pequeños, o que los partidos políticos de la oposición sean 
los mejor situados para hacerlo (y las razones profundas podrían estar 
más vinculados a la lucha por el poder que a la mejora de la calidad 
institucional). 

Otras experiencias de mecanismos de democracia directa sugieren 



193

Tribuna Sonot

Tribuna Sonot

que puede ser más efectivo el referendo abrogativo y la iniciativa 
ciudadana que el referendo revocatorio, que no garantiza que la 
nueva autoridad electa vaya realmente a actuar de acuerdo con 
sus promesas de campaña o siguiendo la voluntad ciudadana. Por 
último, las consecuencias de los referendos revocatorios deberían ser 
analizadas con mayor profundidad para conocer la medida en que 
contribuyen a mejorar la calidad de la democracia y las instituciones, 
y en consecuencia, la satisfacción de los ciudadanos con la política.  
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SEGUNDO INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2011-2012

Presentado por la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, 

Mtra. María Teresa González Saavedra1 

introducción

En la actualidad, las sociedades democráticas se caracterizan por 
su transparencia, por el constante intercambio de ideas e informa-
ción, no sólo entre las instituciones de la sociedad civil, sino entre 
el gobierno y la sociedad.

La rendición de cuentas constituye el núcleo de la transpa-
rencia y de las instituciones democráticas, toda vez que permite 
mantener informados a los órganos del Estado y a la sociedad del 
manejo de la cuestión pública; estimula también la participación 
de los ciudadanos y de la sociedad en general.

El control de la legalidad en las materias electoral, de acceso a 
la información pública y de procesos de participación ciudadana, 
propicia el fortalecimiento de los espacios para el desarrollo de 
la cultura de la legalidad, de la democracia y de la transparencia.

Presentar los resultados del periodo de trabajo de cada gestión, 
permite conocer las acciones que en un ciclo determinado se han 
realizado, en cumplimiento de las atribuciones otorgadas y las fi-
nalidades que tiene, en el caso, este órgano jurisdiccional en ma-
teria electoral, de participación ciudadana y, todavía, en acceso a 
la información pública; asimismo, nos da elementos para evaluar 
el desempeño que en  los diversos rubros se ha tenido en el marco 
de lo plasmado en el plan de trabajo establecido y, con base en 
ello, proponer y determinar los objetivos, metas y estrategias que 
orientarán las acciones que habremos de impulsar en el siguiente 
período, en este año.

En este Segundo Informe, es importante señalar que la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, sufrió 

1 Este informe comprende del 17 de febrero de 2011 al 23 de febrero de 2012. Fue 
presentado en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral de Sonora el 23 de 
febrero de 2012.
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reformas, adiciones y derogaciones de algunos de sus preceptos, 
mediante el decreto número 53, que fue publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, el 26 de diciembre de 2011 y en-
trará en vigor el 25 de marzo de 2012, por lo que hasta ese día se-
guiremos siendo competentes en la materia y para el viernes 23 de 
marzo, suspenderemos el procedimiento en los asuntos que están 
pendientes de resolución (de acuerdo con el artículo cuarto transi-
torio de la reforma constitucional que entró en vigor el 1 de enero 
de 2011) con el fin de enviar dichos expedientes al Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que continuará 
conociendo y resolviendo tales recursos, a partir del 26 de marzo 
de 2012. 

inForme

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 14, fracción XXII, 
del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, presento 
al Honorable Pleno de este órgano jurisdiccional, el 2º Informe 
Anual de Labores de la Presidencia, que abarca del 16 de febrero 
de 2011, al día 23 de febrero de 2012.

De acuerdo con las metas y objetivos trazados en el programa 
operativo anual, hemos dividido este informe en cuatro aparta-
dos: el 1º, relativo a la capacitación, actualización y profesionali-
zación del personal del Tribunal; el 2º, referente a la vinculación y 
a la difusión; en el 3º, se informa de la actividad del Tribunal Esta-
tal Electoral como sujeto obligado, en el aspecto de transparencia, 
y el 4º, se ocupa de la administración de justicia en las materias 
competencia del Tribunal Estatal Electoral (materias electoral, de 
acceso a la información pública y de procesos de participación 
ciudadana, como ya dije).

I.- caPacitación, actualización y ProFesionalización del 
Personal del tribunal estatal electoral

Una de las principales necesidades que tiene el Tribunal para 
cumplir con eficiencia y eficacia con su función primordial, que es 
impartir justicia en las materias que le competen y que a su vez, 
ello redunde en un beneficio a los usuarios, es contar con personal 
calificado, profesionalizado y actualizado.

En ese tenor, desde que asumí la presidencia, se decidió poner 
en marcha un ciclo de actualización de los servidores públicos 
de este órgano jurisdiccional, no sólo en sus áreas específicas 
de labores, sino en todas aquellas materias que les aporten 
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conocimientos generales, nuevas técnicas y métodos de trabajo, 
con el fin de garantizar el desarrollo de sus aptitudes y realizar 
una labor aún más satisfactoria para quienes acuden con nosotros. 

Para el Tribunal que me honro en presidir, la capacitación, 
actualización y profesionalización de sus servidores públicos es 
trascendental, pues favorece al personal especializado de este 
órgano autónomo y a la sociedad en general, a la que debemos 
entregar excelentes resultados.

La capacitación, actualización y profesionalización constantes 
de los servidores públicos del Tribunal, logra mejores actitudes entre 
el personal y con los superiores; consolida una imagen propositiva, 
digna y seria socialmente y, sobre todo, nos permite brindar un 
mejor servicio, especializado y comprometido, actualizado y de 
calidad a los usuarios del Tribunal, fundamentalmente en nuestra 
función sustantiva: emitir resoluciones apegadas a derecho.

Durante 2011, conforme a lo planteado, se impartieron los 
siguientes cursos al personal:

NOMBRE DEL 
CURSO

NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR FECHAS LUGAR

1. “Análisis y 
perspectivas de 
la participación 
ciudadana en México”

Mtro. Víctor Manuel 
Alarcón Olguín, 
catedrático de la Facultad 
de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM y 
del Departamento de 
Sociología de la UAM.

13 y 14 de enero Sala de Plenos del Tribunal Estatal 
Electoral

2. “Derecho 
administrativo 
sancionador electoral”

Mtro. Héctor Daniel 
García Figueroa, 
Instructor del Centro de 
Capacitación Judicial 
Electoral del TEPJF

3 y 4 de mayo Sala de Plenos del Tribunal Estatal 
Electoral

3. “Interpretación 
y argumentación 
jurídicas en materia 
electoral” (abierto al 
público en general)

Dr. Santiago Nieto 
Castillo, Magistrado 
Presidente de la Sala 
Regional Toluca del TEPJF

23 de mayo Auditorio “José Antonio García 
Ocampo” del Posgrado en Derecho 
de la Unison

4. “Interpretación 
y argumentación 

jurídicas en materia 
electoral” y “análisis de 

agravios y redacción 
de sentencias”

Mtro. Juan Marcos Dávila 
Rangel, Secretario de 

Estudio y Cuenta del Dr. 
Salvador Nava Gomar, 
Magistrado del TEPJF

9 y 10 de junio Sala de Plenos del Tribunal Estatal 
Electoral

5. “Sistema de 
nulidades en materia 

electoral”

Lic. Darío Alberto Mora 
Jurado, Instructor del 

Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del TEPJF

15 y 16 de junio Sala de Plenos del Tribunal Estatal 
Electoral

6. “Sistemas 
electorales. Sistemas 

de democracia directa”

Dra. Karolina Monika 
Gilas, Instructora del 

Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del TEPJF

29 y 30 de 
agosto

Sala de Plenos del Tribunal Estatal 
Electoral
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7. “Asignación por 
el principio de 
representación 
proporcional, 

manejando la fórmula 
de Sonora”

Dr. Luis Eduardo Medina 
Torres, Instructor del 

Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del TEPJF

5 y 6 de 
septiembre

Sala de Plenos del Tribunal Estatal 
Electoral

8. El curso-taller de “Argumentación y Elaboración de Sentencias en 
Lenguaje Claro”, con duración de tres días, estuvo conformado por 
tres cursos, un taller de “Análisis de sentencias y elaboración de pro-
yectos”, dividido en tres mesas de trabajo, cuyos integrantes al final 
debatieron y expusieron sus reportes de caso; hubo también una con-
ferencia magistral. Paso a describir las actividades de este intensivo 
curso-taller:

NOMBRE DEL 
CURSO

NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR FECHAS LUGAR

8.1 “La prueba en materia 
electoral”

Lic. Roberto Martínez 
Espinosa, Magistrado 

Presidente de la Sala Regional 
Distrito Federal del TEPJF

23 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 

de Sonora

8.2 “Evolución de 
la argumentación e 

interpretación jurídicas en 
las sentencias del TEPJF”

Mtro. José Antonio González 
Flores, Instructor del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral 

del TEPJF

23 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 

de Sonora

8.3 “Aplicación del 
lenguaje claro en la 

elaboración de sentencias”

Mtra. Adriana Bracho 
Alegría, Jefa de la Unidad de 

Capacitación del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral 

del TEPJF

23 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 

de Sonora

8.4 Taller de Análisis de Sentencias y Elaboración de Proyectos 

NOMBRE DEL 
EVENTO NOMBRE DEL 

INSTRUCTOR FECHAS LUGAR

Mesas de trabajo: 
“Análisis de casos 
y elaboración de 

proyectos”

Mesa 1: Mtro. José Antonio 
González Flores, Instructor del Centro 

de Capacitación Judicial Electoral 
del TEPJF

24 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora

Mesas de trabajo: 
“Análisis de casos 
y elaboración de 

proyectos”

Mesa 2: Mtro. Ernesto Santana 
Bracamontes, Secretario de Estudio 
y Cuenta de la ponencia del Lic. Noé 

Corzo Corral, Magistrado Presidente de 
la Sala Regional Guadalajara del TEPJF

24 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora

Mesas de trabajo: 
“Análisis de casos 
y elaboración de 

proyectos

Mesa 3: Mtro. Alejandro Torres 
Albarrán, Secretario de Estudio y 

Cuenta de la ponencia del Lic. Noé 
Corzo Corral, Magistrado Presidente de 
la Sala Regional Guadalajara del TEPJF

24 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora

8.5 Mesas de trabajo: 
Debate y comentarios 

de los casos 1, 2 y 3. 
Reporte y conclusiones

Moderadora : Mtra. María Teresa 
González Saavedra, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Estatal 
Electoral

25 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora
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NOMBRE DE LA 
CONFERENCIA 

MAGISTRAL

EXPOSITOR FECHA LUGAR

8.6 “La sentencia 
electoral como 

documento accesible al 
ciudadano”

Mtro. Enrique Figueroa Ávila, 
Secretario de Estudio y Cuenta de 
la Mtra. María del Carmen Alanis 
Figueroa, Magistrada de la Sala 

Superior del TEPJF

25 de 
noviembre

Auditorio del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora

A este taller asistieron miembros del Consejo Estatal Electoral, 
licenciados especializados en Derecho Electoral de la localidad y 
secretarios proyectistas del Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do de Sonora, además de nuestro personal.

En este año de 2012, organizamos un seminario sobre la “Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora”, del día 23 al 
31 de enero, en la Sala de Plenos de este Tribunal, con una dura-
ción de 14 horas. Fue impartido por los y las Secretarias (os) Pro-
yectistas de este organismo jurisdiccional. 

Quiero hacer un especial reconocimiento al Centro de Capa-
citación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, porque, como pueden advertir, su decidido 
apoyo nos permitió realizar la mayoría de los cursos y el taller de 
“Análisis de Sentencias y Elaboración de Proyectos”. Expreso mi 
agradecimiento al Director del referido Centro, Dr. Carlos Báez 
Silva, y muy en especial a la Mtra. Adriana Bracho Alegría, Jefa 
de la Unidad de Capacitación del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, que ha sido la bujía de estos eventos.

Envío también mi sincera gratitud al señor Magistrado Lic. 
Noé Corzo Corral, Presidente de la Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF, y a los Magistrados de la misma Sala, por el decidido res-
paldo que nos han brindado en todas nuestras actividades. 

Es de destacar que el ambiente de solidaridad entre los miem-
bros de los tribunales electorales del país, así como la constante 
dedicación al estudio, enseñanza e investigación, provoca que to-
dos nos sintamos motivados para continuar perfeccionándonos. 
La Secretaria General ya terminó su maestría en Derecho Electo-
ral; una Secretaria Proyectista realizó una especialidad en la mis-
ma materia, en modalidad virtual, y, actualmente, dos Secretarias 
y un Secretario Proyectistas están cursando dicha especialidad. 
Igualmente, una Secretaria Proyectista cursa una maestría en Ad-
ministración Pública en el Instituto Sonorense de Administración 
Pública, A. C.
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En forma paralela a los talleres y cursos, en 2011 también reali-
zamos las siguientes conferencias: 

NOMBRE DE LA 
CONFERENCIA EXPOSITOR FECHA FECHA

1. “Equidad de género y derecho 
electoral” (abierta al público en gral.)

Dr. Manuel González 
Oropeza, Magistrado 
de la Sala Superior del 

TEPJF

21 de enero

Auditorio “José Antonio 
García Ocampo” del 

Posgrado en Derecho de la 
Unison

2. Presentación del libro Derecho 
Constitucional Electoral, del Dr. José de 

Jesús Covarrubias Dueñas, Mgdo. De 
la Sala Regional Guadalajara del TEPJF 

(abierta al público en gral.)

Dr. José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, 

Mgdo. De la Sala 
Regional Guadalajara 

del TEPJF.
Comentaristas: Mtra. 
María Dolores Rocha 

Ontiveros.
Dr. Daniel Carlos 
Gutiérrez Rohán, 

ambos, académicos 
distinguidos de la 

Universidad de Sonora.

10 de marzo

Auditorio “José Antonio 
García Ocampo” del 

Posgrado en Derecho de la 
Unison

3. “Lenguaje con enfoque de género”

Lic. Hugo Ismael 
Medina Hernández, 

Encargado de la Unidad 
de Capacitación, 

Vinculación y Difusión 
del TEE

29 de junio Posgrado en Derecho de la 
Universidad de Sonora

4. “La Ley de Participación Ciudadana 
en el Estado de Sonora”

Dip. Vicente Solís 
Granados, Diputado 

Local.

19 de 
septiembre

Sala de Plenos del Tribunal 
Estatal Electoral

5. “La sentencia electoral como 
documento accesible al ciudadano” 

(abierta al público en gral.)

Mtro. Enrique 
Figueroa Ávila, 

Secretario de Estudio 
y Cuenta de la Mtra. 

María del Carmen 
Alanis Figueroa, 

Magistrada de la Sala 
Superior del TEPJF 

25 de 
noviembre

Auditorio del Supremo 
Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora

ii.- Vinculación y diFusión

Al Tribunal Estatal Electoral en términos de lo dispuesto por la frac-
ción VII, del artículo 32, del Reglamento Interior, le compete difun-
dir el conocimiento en materia electoral, de acceso a la información 
pública y de procesos de participación ciudadana, así como la edu-
cación cívica y la cultura democrática, a través de publicaciones y 
de la realización de eventos académicos, con el fin de contribuir 
al fomento de la cultura política, de participación ciudadana y de 
transparencia de la información, por lo que, para cumplir con tan 
importante encargo, en el periodo que se informa, el Tribunal orga-
nizó y participó en diversos eventos y publicó su revista académica 
semestral, denominada Tribuna Sonot, números 2 y 3.
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2.1.- Respecto de los eventos, se organizaron los siguientes: 

EN MATERIA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN FECHAS

1. Se efectuó una gira mediática en las radiodifusoras locales, 
para informar del cambio de nombre del Tribunal, a partir del 
1º de enero de 2011 (cambió de Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa [TEETI] a Tribunal Estatal Electoral 

[TEE])

Todo el mes de enero

2. Se realizaron 13 programas de radio, con el nombre Tribuna  
Sonot, que fueron emitidos los lunes, del 21 de marzo al 13 
de junio de 2011, a través de Radio Sonora (94.7 fm), en un 

horario de las 12:30 a las 13:00 hrs.

Del 21 de marzo al  13 de junio

Dosier de programas transmitidos de “Tribuna Sonot”, por Ra-
dio Sonora:

--21 de marzo de 2011: “El Tribunal Estatal Electoral de Sono-
ra”, Mtra. María Teresa González Saavedra, Magistrada Presiden-
ta del Tribunal Estatal Electoral. 

--28 de marzo de 2011: “Salas Regionales del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación”, Lic. Miguel Ángel Busta-
mante Maldonado, Magistrado del Tribunal Estatal Electoral.

--4 de abril de 2011: “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación”, Lic. Luis Enrique Pérez Alvídrez, Magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral.

 --11 de abril de 2011: “El Derecho Electoral”, Dr. José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

--18 de abril de 2011: “Medios de Impugnación en la Materia 
Electoral”, Lic. Leopoldo González Allard, Secretario Proyectista 
de la Segunda Ponencia del Tribunal Estatal Electoral.

 --25 de abril de 2011: “Funciones de la Secretaría General del 
TEE”, Lic. Sonia Quintana Tinoco, Secretaria General de Acuerdos 
del Tribunal Estatal Electoral.

--2 de mayo de 2011: “Los Recursos de Revisión en Materia de 
Transparencia Informativa”, Lic. Martha Elena Flores Miranda, 
Asistente Ejecutiva de la Presidencia del Tribunal Estatal Electo-
ral, y Lic. Gabriel Córdova Ramírez, Coordinador Jurídico y Uni-
dad de Enlace.

--9 de mayo de 2011: “La Implementación del Lenguaje de Gé-
nero en el Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral”, Lic. 
Hugo Ismael Medina Hernández, Encargado de la Unidad de Ca-
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pacitación, Vinculación y Difusión del Tribunal Estatal Electoral.
--16 de mayo de 2011: “La Anulación de Casillas”, Lic. Silvia 

Lorenia García Reyna, Secretaria Proyectista del Tribunal Estatal 
Electoral.

--23 de mayo de 2011: “La Anulación de Elecciones”, Lic. Mar-
tha Elena Flores Miranda, Asistente Ejecutiva de la Presidencia 
del Tribunal Estatal Electoral.

--30 de mayo de 2011: “Los Principios Jurídicos que Rigen en 
Materia de Impugnaciones y Nulidades Electorales”, Lic. Laura 
Elena Palafox Enríquez, Secretaria Proyectista del Tribunal Estatal 
Electoral.

--6 de junio de 2011: “La intervención del Tribunal Estatal en las 
diferentes etapas del  proceso electoral”, Lic. Aída Karina Muñoz 
Martínez, Secretaria de Estudio del Tribunal Estatal Electoral.

--13 de junio de 2011: “Proyecto Editorial Tribuna Sonot, órga-
no de difusión del TEE”, Dr. Héctor Rodríguez Espinoza, Director 
Editorial de la revista Tribunal Sonot, y Lic. Hugo Ismael Medina 
Hernández, Encargado de la Unidad de Capacitación, Vincula-
ción y Difusión del Tribunal Estatal Electoral.

EN MATERIA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN FECHAS

3. Presentación de la revista Tribuna Sonot, número 2, en el auditorio 
del Consejo Estatal Electoral de Sonora. Comentaristas:

Mtra. María Teresa González Saavedra.
Mtra. Hilda Benítez Carreón.

Mtro. José Ricardo Bonillas Fimbres.
Dr. José Arturo Rodríguez Obregón.

Dr. Héctor Rodríguez Espinoza.

12 de abril

4. Se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de 
Sonora, con el fin de protocolizar la fructífera relación académica 

que sostenemos con nuestra Alma Máter.
17 de junio

5. La Magistrada Presidenta, Mtra. María Teresa González 
Saavedra, colaboró con el artículo “La obligación de los partidos 
políticos de capacitar a las mujeres: el caso de Sonora”, en el libro 

colectivo Legislación Electoral de Jalisco, comentada, a cargo del Dr. José 
de Jesús Covarrubias Dueñas, Magistrado de la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

mes de septiembre

6. La Magistrada Presidenta, Mtra. María Teresa González 
Saavedra, participó como ponente en el evento “VII Mesa Redonda 

sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas”, 
organizada por el TEPJF, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
con la ponencia “La justicia electoral en el tiempo: hacia una 

constitucionalización estadual en México”.

22 de septiembre
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7. Presentación de la revista Tribuna Sonot, número 3, en el 
auditorio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 

Comentaristas:
Mtra. María Teresa González Saavedra.

Mtro. Max Gutiérrez Cohen.
Mtra. Teresa Mejía Contreras.

Moderador: Dr. Héctor Rodríguez Espinoza.
Homenajeado en la sección “Nuestros juristas”: 

Lic. Roberto Reynoso Dávila, ex Rector de la Universidad de 
Sonora, notario público y maestro distinguido del Departamento 

de Derecho de la misma universidad.

19 de octubre

Eventos a los que asistió personal del Tribunal para capacitación, ac-
tualización y vinculación, en el año 2011:

EVENTO COMISIONADO (A)
LUGAR Y ENTIDAD 
ORGANIZADORA FECHA

1. Seminario sobre democracia y 
sociedad

Lic. Leopoldo González  
Allard, Secretario Proyectista 

adscrito a la 2ª Ponencia.

El Colegio de México y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  México, D. F.
14 y 15 de marzo

2. Foro Regional de Consulta sobre 
Propuestas de Modificación al 
Código Electoral para el Estado de 
Sonora y Participación Ciudadana 

Lic. Gabriel Córdova Ramírez, 
Director Jurídico y Unidad de 
Enlace de Transparencia.
 Lic. Silvia Lorenia García 
Reyna  y Lic. Laura Elena 
Palafox Enríquez, Secretarias 
Proyectistas adscritas a la 1ª 
Ponencia. 

Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora. San Luis Río Colorado, 
Nogales, Cd. Obregón y Hermosillo, 
Sonora.

15, 18, 22 y 24 de marzo. 

3. Asistencia al Primer Encuentro 
Nacional de Secretarias y 

Secretarios de Tribunales y Salas 
Electorales

Lic. Sonia Quintana Tinoco, 
Secretaria General

Organizado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.  

México, D. F.
6 al 8 de abril

4. Taller  del Funcionamiento del 
Sistema de Información de la 

Secretaría General de Acuerdos 
(Sisga), así como lo relativo a las 

notificaciones electrónicas

Lic. Sonia Quintana Tinoco, 
Secretaria General.

Lic. Zulema Josefina Noriega 
Durán, Secretaria Notificadora.

C. Abraham Heriberto 
Jiménez Peralta, Técnico en 

Informática.
C. Claudia Figueroa Acuña, 

Oficial de Partes.

Organizado por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 
Guadalajara, Jalisco.

30 de mayo

5. Taller de Argumentación 
Jurídica para Secretarios de 

Estudio y Cuenta 

Lic. Leopoldo González 
Allard, Secretario 

Proyectista adscrito a la 2ª 
Ponencia.

Lic. Aida Karina Muñoz 
Martínez, Secretaria 

Proyectista adscrita a la 3ª 
Ponencia.

Lic. Laura Elena Palafox 
Enríquez, Secretaria 

Proyectista adscrita a la 1ª 
Ponencia. 

Organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.
Guadalajara, Jalisco.

21 y 22 de julio

6. Especialidad en justicia 
electoral, modalidad virtual

Lic. Laura Elena Palafox 
Enríquez, Secretaria 

Proyectista adscrita a la 
1ª Ponencia (recibió su 

diploma) 

Organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  México, D. F.
12 de agosto
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EVENTO COMISIONADO (A)
LUGAR Y ENTIDAD 
ORGANIZADORA FECHAS

7. Segunda Reunión 
Ordinaria del Sistema 
Nacional de Archivos 

Judiciales

Lic. Zulema Josefina 
Noriega Durán, 

Secretaria Notificadora.

Organizada por la Asociación 
Mexicana de Impartidores de 
Justicia y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. México,    

D. F.

Del 16 al 18 de 
agosto

8. Firma del “Acuerdo de 
Coordinación Función 

Pública-Ejecutivo 
Estatal”, cuyo objeto 

es la realización de un 
programa de coordinación 

especial denominado 
“Fortalecimiento del 

Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión 
Pública y Colaboración en 

Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción”

Lic. Sonia Quintana 
Tinoco, Secretaria 

General.

Organizado por la Secretaría 
de la Contraloría General 

del Estado. Celebrado en el 
salón Venetto de Expo Fórum. 

Hermosillo, Sonora.

22 de septiembre

9. VII Mesa Redonda sobre 
Justicia Constitucional en las 

Entidades Federativas

Lic. Aida Karina Muñoz 
Martínez, Secretaria 

Proyectista adscrita a la 3ª 
Ponencia.

 (en representación de 
la Mtra. María Teresa 
González Saavedra, 

Magistrada Presidenta del 
Tribunal Estatal Electoral, 

presentó la ponencia 
respectiva).

Organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.
Guadalajara, Jalisco.

22 y 23 de 
septiembre

10.Conferencia “Las mujeres 
en la Reforma del Estado”

Mtra. María Teresa 
González Saavedra, 

Magistrada Presidenta.
Lic. Sonia Quintana 

Tinoco, Secretaria 
General.

C. P. Olga Martínez de 
Haaz, Coordinadora 

Administrativa.
Lic. Martha Elena 
Flores Miranda, 

Asistente Ejecutiva de la 
Presidencia.

Organizada por la Comisión 
de Equidad y Género de la LXI 

Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 

Unión y la Comisión de  
Equidad de Géneros de 

la Legislatura Local. Hotel 
Gándara. Hermosillo, Sonora.

13 de octubre

11. Simposium “Mujeres y 
Comunidades Indígenas, 
Binomio para una Justicia 

Electoral”

Lic. Sonia Quintana 
Tinoco, Secretaria 

General.

Organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  México, D. F.
18 de octubre

12. Foro Escuela Judicial: 
Su Papel Estratégico en la 

Administración de Justicia.

Lic. Hugo Ismael Medina 
Hernández, encargado 

de la Unidad de 
Capacitación, Vinculación 

y Difusión de este 
Tribunal.

Organizado por la Asociación 
Mexicana de Impartidores de 

Justicia. México,    D. F.
20 y 21 de octubre

13. Primer Informe de 
Actividades del Magistrado 
José Alejandro Luna Ramos, 
Presidente de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación

Lic. Sonia Quintana 
Tinoco, Secretaria General 

(en representación de 
la Mtra. Mgda. María 

Teresa González 
Saavedra).

Ante el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
y el del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  
México, D. F.

29 de noviembre

14.Acercamiento al Portal, 
Conocimiento Jurídico

Lic. Zulema Josefina 
Noriega Durán, 

Secretaria Notificadora

Organizado por la Asociación 
Mexicana de Impartidores de 

Justicia. México,       D. F.
5 de diciembre
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EVENTO COMISIONADO (A)
LUGAR Y ENTIDAD 
ORGANIZADORA FECHAS

15. IV Seminario de 
Transparencia a los Archivos: 

el Derecho de Acceso a la 
Información

Lic. Eduardo Maldonado 
de los Reyes, Secretario 

Notificador.

Lic. Hugo Ismael Medina 
Hernández, encargado 

de la Unidad de 
Capacitación, Vinculación 

y Difusión.

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  

México, D. F.
8 y 9 de diciembre

El personal de la Coordinación Administrativa y el Encargado del 
Órgano de Control Interno, acudieron a los siguientes eventos:

EVENTO COMISIONADO LUGAR Y ENTIDAD 
ORGANIZADORA FECHA 

1. 39 Convención 
Regional de 

Contadores Públicos 
del Noroeste 

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.
L.A.E. Cruz Ignacio Zúñiga 

Chávez, Órgano de Control 
Interno 

Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Estado de 

Sonora (ISAF). Hermosillo, 
Sonora. 

9 de julio de 
2011 

2. Primera Sesión 
de Trabajo con 

Municipios y 
Organismos (OPDS). 

--Ley General de 
Armonización 

Contable
--Normas Informativas 

del Proceso de 
Armonización 

Contable

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora. Hermosillo, 

Sonora.

Septiembre 
de 2011

3. Curso de 
Capacitación “Control 

y Aplicación de los 
Recursos Federales 

Transferidos al Estado 
de Sonora”

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Estado de 

Sonora (ISAF). Hermosillo, 
Sonora.

30 de 
septiembre 

de 2011

4. Foro de 
Contabilidad 

Gubernamental

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora. Hermosillo, 

Sonora.

25 de octubre 
de 2011

5. Segunda Sesión 
de Trabajo con 

Municipios y 
Organismos (OPDS).

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora. Hermosillo, 

Sonora.

Noviembre de 
2011

6. Simposio 
Internacional sobre 

Fiscalización Superior

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Estado de 

Sonora (ISAF). Hermosillo, 
Sonora.

17 y 18 de 
noviembre de 

2011



210

Tribunal Estatal Electoral

Tribuna Sonot

7. Cuarto Taller 
de Armonización 

Contable. “Acuerdos 
CONAC”.

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora. Hermosillo, 

Sonora.

Diciembre de 
2011

8. Tercera sesión 
“Cuenta Pública 

Armonizada”.

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora. Hermosillo, 

Sonora.

20 de 
diciembre de 

2011

9. Curso de Reformas 
Fiscales y Temas de 

Actualidad

C. P. Olga Martínez de Haaz, 
Coordinadora Administrativa.

C. P. Gladys Berenice 
Fuentes Morales, Asistente 

Administrativa

Despacho “Juan Carlos Ostler y 
Asociados”. Hermosillo, Sonora.

24 de enero 
de 2012

En este año 2012, nuestro personal ha acudido a tres eventos en di-
ferentes partes de la república. El  2 de febrero, la Lic. Aida Karina 
Muñoz Martínez, Secretaria Proyectista adscrita a la 3ª Ponencia, 
asistió en representación de la Mtra. María Teresa González Sa-
avedra, Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, a la mesa de análisis “Justicia Electoral para las Mujeres”, 
organizada por la Coordinación de Institucionalización de la Pers-
pectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en México, D. F.

El 3 de febrero de 2012, la Lic. Sonia Rojas Angulo, Secretaria 
Proyectista adscrita a la 3ª Ponencia,  asistió también en mi repre-
sentación al Informe de Actividades del Magistrado Presidente de 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

El 7 de febrero de 2012, la Lic. Martha Elena Flores Miranda, 
Asistente Ejecutiva de esta Presidencia, estuvo presente, en mi re-
presentación, en la Firma de Convenio de Colaboración entre el Sr. 
Lic. José Alejandro Luna Ramos, Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los Rectores de 
las universidades públicas y privadas del país, evento que se llevó 
a cabo en la Ciudad de México.

Del 13 al 17 de febrero, el Consejo Estatal Electoral de Sonora 
organizó en sus instalaciones el “Curso de Actualización en Ma-
teria Electoral”, que fue impartido por el personal del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y al cual asistieron las licenciadas Laura 
Elena Palafox Enríquez, Sonia Rojas Angulo, Aida Karina Muñoz 
Martínez y el Lic. Carlos Martínez Cantú, Secretarias y Secretario 
Proyectista de este Tribunal, así como el Lic. Gabriel Córdova Ra-
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mírez, Coordinador Jurídico de este órgano jurisdiccional, y la Lic. 
Bélgica Lizeth Alemán Morales, Secretaria adjunta a la 1ª Ponen-
cia, del Magistrado Lic. Luis Enrique Pérez Alvídrez.

Y mañana, 24 de febrero, la Lic. Sonia Quintana Tinoco, Secre-
taria General de Acuerdos de este Tribunal, asistirá al “2do. En-
cuentro Nacional para Secretarios Generales de Acuerdos de los 
Órganos Jurisdiccionales Electorales de la República Mexicana”, 
en la Ciudad de México, actividad programada en el marco del 
proyecto “Fortalecimiento a la Labor Jurisdiccional en Materia 
Electoral Nacional”, que se desarrolla en coordinación con la Aso-
ciación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2.2.- Conformación, edición y publicación de la revista académica 
Tribuna Sonot.

Como fruto de un esfuerzo colectivo, publicamos el segundo y ter-
cer números de nuestra revista semestral, con formato académico, 
Tribuna Sonot. Gracias al éxito de nuestra publicación, hemos logrado 
extender esta labor editorial a nivel internacional. Contamos con cola-
boradores del extranjero, pero también continuamos divulgando los 
trabajos de nuestros talentos locales y nacionales.

Por ello, agradecemos a los colaboradores del tercer número: a 
la  Dra. Macarita Elizondo Gasperín, Consejera del Instituto Federal 
Electoral; a la Dra. Adria Velia González Beltrones, investigadora de 
la Universidad de Sonora; a la Dra. Marina del Pilar Olmeda García, 
Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Baja California, así como a su hija, Lic. Marina del 
Pilar Ávila Olmeda; a la Mtra. Blanca Olivia Peña Molina, destacada 
investigadora de FLACSO; a la Lic. Cecilia Tapia Mayans, ex Coor-
dinadora de la Institucionalización de la Perspectiva de Género del 
TEPJF; al Dr. César Astudillo, destacado académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; al Lic. Pedro Gabriel Gonzá-
lez Avilés, Director General de Contraloría del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, ex Magistrado y ex Presidente de este 
Tribunal; al fallecido ex Ministro Mtro. José de Jesús Gudiño Pelayo; 
al Mtro. Max Gutiérrez Cohen, Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; al Dr. Greg Michener, ca-
tedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Río de 
Janeiro, Brasil; al Dr. Jesús Tovar Mendoza, Investigador del Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF; al Mtro. Marco Antonio 
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Baños Martínez, Consejero del Instituto Federal Electoral; a la Mtra. 
María Dolores Rocha Ontiveros, distinguida académica de la Univer-
sidad de Sonora; al Dr. Daniel Carlos Gutiérrez Rohán, Coordinador 
del Nodo Sonora de la Red Latinoamericana de Metodología de las 
Ciencias Sociales y también destacado académico de la Universidad 
de Sonora; al Dr. Héctor Rodríguez Espinoza, Director Editorial de la 
revista, y al artista José Luis Reyes Salcido, que con su mural Pueblo 
de Santa Ana, nos permitió ilustrar la portada de este tercer número. 
Estoy agradecida con las personalidades aquí mencionadas, ya que 
todos ellos han aportado sus conocimientos para que la revista siga 
creciendo y haya cumplido su primer año de vida. En octubre de este 
año 2012, cumplirá el segundo.

Anuncio que el cuarto número de nuestra revista Tribuna Sonot, 
cuya portada tenemos el gusto de mostrarles, está en imprenta y muy 
pronto disfrutaremos de artículos escritos por diversos especialistas 
locales, nacionales e internacionales. 

Esta revista Tribuna Sonot, es uno de nuestros orgullos y su reali-
zación y vigencia han sido posibles gracias al esfuerzo de todos sus 
colaboradores, que desinteresadamente nos han brindado sus artícu-
los y al tesón y trabajo constante del Dr. Héctor Rodríguez Espinoza, 
Director Editorial; del Lic. Hugo Ismael Medina Hernández, encar-
gado de la Unidad de Capacitación, Vinculación y Difusión; del Lic. 
Luis Mendoza Arreola y de la Lic. Sandra Elizabeth Carrasco Esquer. 
Vaya para ellos nuestro aprecio y reconocimiento a su fructífera labor.

iii. el tribunal estatal electoral como sujeto obligado 
en materia de transParencia

Nuestro órgano jurisdiccional, como sujeto obligado, recibió, 
en el periodo que se informa, 34 solicitudes de acceso a la infor-
mación. Todas fueron oportunamente desahogadas. Hago notar 
que el comportamiento del número de solicitudes presentadas, 
del año 2006 a la fecha, ha sido el que se advierte en el cuadro que 
sigue:

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL 15 DE FEBRERO DE 2011 AL 23 DE FEBRERO DE 2012
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42 resoluciones fueron favorables al recurrente; en 4, se  concedió en parte y, por otra parte, 
se confirmó la resolución recurrida. 
En 27, se confirmó el acto impugnado.
27 asuntos se  sobreseyeron por haber quedado sin materia, debido a que el sujeto obligado 
proporcionó la información durante el procedimiento del recurso de revisión. 

Hubo 1 sobreseimiento por desistimiento.
6 asuntos se tuvieron por no interpuestos, de acuerdo a la ley de la materia, por no haber 
cumplido los recurrentes con los requisitos que exige el artículo 49 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, a pesar de que se les previno para que cumplieran 
tales requisitos.

5 se desecharon por ser notoriamente improcedentes.

Como se observa, el número de solicitudes ha ido aumentando 
cada año.

iV. administración de la justicia electoral y de 
transParencia inFormatiVa

En este rubro, informo que este órgano jurisdiccional cumplió con 
su principal función, que es impartir justicia en materia electoral 
y, hasta ahora, en transparencia informativa, todo ello de manera 
pronta, eficiente y eficaz. 

En materia electoral, nos hemos esforzado  por aplicar los princi-
pios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, indepen-
dencia y objetividad; en materia de acceso a la información pública, 
nos hemos regido por los principios de certeza jurídica, legalidad, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 
máxima publicidad de los actos, así como por la protección de la 
vida privada y de los datos personales. Veamos ahora las cifras:

4.1.- Materia Electoral.- En virtud de que el proceso electoral ini-
ció en octubre de 2011, en el periodo que se informa se recibieron y 
resolvieron 12 recursos de apelación y 1 está en trámite. En contra 
de las decisiones del Tribunal en esta materia, se interpusieron y 
tramitaron 8 juicios de revisión constitucional ante los órganos ju-
risdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. En ellas, nuestras decisiones fueron confirmadas en su ma-
yoría, pues sólo se revocó una, por el Tribunal Electoral Federal.

El carácter del Tribunal Estatal Electoral, como máximo órgano 
jurisdiccional en el Estado en materia electoral, adquiere mayor 
relevancia, con el incremento de las funciones de los organismos 
electorales, sobre todo en la tramitación de procedimientos admi-
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nistrativos sancionadores, cuyos supuestos, tanto en infracciones, 
como en personas que pueden incurrir en ellas, han aumentado. 
Derivado de las últimas reformas de que han sido objeto las legis-
laciones electorales, es previsible que el Tribunal conozca en el fu-
turo y en períodos no electorales más cantidad de asuntos en esta 
materia, debido a la competencia que se ha venido dando entre 
los actores políticos, a una mayor vigilancia y control del ejercicio 
del gasto público para de que no se destine a finalidades distintas 
de su objeto, y al impulso de una mejor contienda política y discu-
sión de los asuntos públicos. 

4.2.- Materia de Acceso a la Información.- En este rubro, en el 
período que se informa, se recibieron 131 recursos de revisión in-
terpuestos por los particulares en contra de los sujetos obligados. 
Todos han sido resueltos dentro del término de ley, salvo los 4 que 
están en trámite y cuyas fechas para dictar sentencia, vencen los 
días 7 y 9 de marzo. A continuación, presentamos el siguiente cua-
dro, respecto a las resoluciones emitidas en el periodo que abarca 
este informe:

	   AÑO NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

0 (cero) 

7 (siete) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

13 (trece) 

10 (diez) 

15 (quince) 

30 (treinta) 

4 (cuatro, al 22 de febrero) 

Es decir, si sumamos los resultados obtenidos en los primeros 
cuatro renglones, concluimos que los inconformes obtuvieron la 
información que solicitaban, en 82 casos y en 31, las resoluciones 
que dictaron los sujetos obligados, fueron confirmadas, por haber 
sido emitidas conforme a derecho. Es pertinente hacer notar que, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora, el Tribunal suple la 
deficiencia de la queja en los agravios de los inconformes. Tam-
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bién es justo indicar que, de las miles de solicitudes de acceso a la 
información pública que se plantean a los sujetos obligados, sólo 
un 8% aproximadamente, son objeto del recurso de revisión.

Resoluciones emitidas en materia de acceso a la información 
pública, del 1 de agosto de 2006 al 23 de febrero de 2012:

1. En el año 2006, se recibieron veintiséis recursos de revi-
sión. Entre las diversas resoluciones dictadas en dichos recursos, 
se confirmaron seis resoluciones impugnadas, en once asuntos se 
concedió la razón al recurrente; en cuatro asuntos se concedió en 
parte y se confirmó en parte el acto impugnado; y cuatro asuntos 
fueron sobreseídos por diversas causas.

2. En el año 2007, se recibieron ochenta y siete recursos de 
revisión. Entre las diversas resoluciones dictadas en dichos recur-
sos, se confirmaron cuarenta y nueve respuestas de sujetos obliga-
dos y se revocaron veinticuatro de ellas.

3. En el año 2008, se recibieron setenta y tres recursos de revi-
sión. Entre las diversas resoluciones dictadas en dichos recursos, 
se confirmaron diecisiete respuestas de sujetos obligados y se re-
vocaron veinticuatro de ellas.

4. En el año 2009, se recibieron noventa y ocho recursos de 
revisión. Entre las diversas resoluciones dictadas en dichos recur-
sos, se confirmaron nueve respuestas de sujetos obligados y se re-
vocaron cuarenta de ellas.

5. En el año 2010, se recibieron doscientos veintiocho recur-
sos de revisión. Entre las diversas resoluciones dictadas en dichos 
recursos, se confirmaron diez respuestas de sujetos obligados y se 
revocaron noventa de ellas.

6. En el año 2011, se recibieron ciento treinta y seis recursos 
de revisión. Entre las diversas resoluciones dictadas en dichos re-
cursos, se confirmaron quince resoluciones; se concedió la razón 
al recurrente en cuarenta y dos asuntos.

7.- En el presente año, han sido presentados nueve recursos 
de revisión. A la fecha se han confirmado cuatro resoluciones im-
pugnadas, encontrándose los demás en trámite.

De conformidad con el diverso 57 de la ley de la materia, en cual-
quier momento, pero sin suspensión del procedimiento, el Tri-
bunal podrá celebrar audiencias con las partes, para el efecto de 
explorar y en su caso obtener, una composición extrajudicial del 
recurso. De 2006 a la fecha, se han celebrado 7 audiencias en busca 
de composición extrajudicial.
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En atención a que el procedimiento en esta materia es sumarísimo, 
un recurso dura menos de un mes en resolverse. De todas las resolu-
ciones (655) emitidas por el Tribunal, del 1º de agosto de 2006 a la fe-
cha, solamente en 21 casos se han interpuesto juicios de amparo, tanto 
por los particulares como por los sujetos obligados. De esos juicios 
de amparo, la autoridad jurisdiccional federal ha negado 13 (o sea, el 
66.6%), ha concedido 2 (9.5%) y están pendientes de resolverse por las 
autoridades federales, 6 juicios de protección constitucional. 

Lo anterior significa que sólo el 3.2% de las sentencias emitidas por 
el Tribunal han sido cuestionadas ante la autoridad de amparo y que 
el 90.5% de sus resoluciones impugnadas, son confirmadas.

Es importante destacar que todas las resoluciones emitidas por 
este órgano jurisdiccional han sido acatadas por los sujetos obligados.

De esa forma, el Tribunal cumplió con responsabilidad, eficien-
cia y calidad, con la función que le fuera otorgada, de ser el ga-
rante del ejercicio del derecho a la información pública, y seguirá 
haciéndolo en los mismos términos, hasta el 25 de marzo de 2012, 
pues del 26 de marzo en adelante, el Instituto de Transparencia 
Informativa de Sonora (ITIES) asumirá la competencia en esta ma-
teria.

Para nosotros, fue una gran oportunidad el haber sido el único 
Tribunal en la República que conoció de los recursos de revisión 
en materia de acceso a la información pública.

Tengo la satisfacción y el orgullo de señalar que todas las reso-
luciones de las materias que conocemos, han sido dictadas dentro 
de término y que no hemos presentado ningún rezago, hasta la 
fecha. El Instituto de Transparencia del Estado de Sonora, recibirá 
muy pocos expedientes, que serán los que estén en trámite. El día 
de hoy, en la materia de acceso a la información pública, tenemos 
4 asuntos por resolver, cuyas fechas de vencimiento para dictar 
sentencia, son los días  7 y 9 de marzo. En materia electoral, tene-
mos 1 asunto pendiente, que se radicó el día 21 de febrero y cuya 
fecha de vencimiento es el 6 de marzo de 2012.

4.3.- Materia de Participación Ciudadana
Nuestro órgano autónomo tiene también la atribución constitu-
cional para conocer de los conflictos que surjan en los asuntos re-
lacionados con la participación ciudadana, a través de los meca-
nismos previstos por la misma Constitución Política y la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Sonora.

Sobre este particular, nos hemos preparado desde el año pasa-
do con cursos, conferencias y un seminario, en los cuales hemos 
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examinado los procesos de participación ciudadana en diversos 
países; las leyes relativas en diversos estados del país y el mes 
pasado, realizamos un seminario que fue impartido por los Secre-
tarios Proyectistas y la Asistente Ejecutiva de la Presidencia, sobre 
la ley de nuestra entidad federativa. 

Estamos listos para recibir los recursos que se presenten en esta 
materia y esperamos resolverlos con calidad, eficiencia y en forma 
expedita, como lo hemos hecho hasta ahora en las materias de las 
que hemos tenido conocimiento.

Con las resoluciones que ha emitido el Tribunal, seguimos con-
tribuyendo cotidianamente a la vigencia del Estado de Derecho, 
que constituye la premisa fundamental para la existencia, consoli-
dación y desarrollo de la democracia.

Lo anterior es así, por cuanto que el Estado de Derecho impli-
ca que la actuación de la autoridad se sujete a lo expresamente 
previsto por las normas y se respeten las garantías y derechos de 
los gobernados; asimismo, que todas las controversias que surjan 
entre los ciudadanos y la autoridad, se resuelvan conforme a los 
procedimientos y ante las instancias previamente establecidos en 
la ley.

En ese sentido, al ejercer la función estatal de control de la lega-
lidad en materia electoral, de participación ciudadana y de trans-
parencia informativa, esto es, al garantizar que los actos de las 
autoridades respectivas, autoridades electorales y de los sujetos 
obligados, se ciñan a lo expresamente previsto en la ley y se respe-
ten los derechos fundamentales de carácter político, de participa-
ción ciudadana y de acceso a la información pública, se propicia 
el fortalecimiento de los espacios y las vías para el desarrollo de 
la cultura de la legalidad, de la democracia y de la transparencia. 

mensaje Final

Las actividades realizadas y los resultados obtenidos son producto 
del esfuerzo de todos y cada uno de los integrantes del personal 
del Tribunal; vaya mi reconocimiento a ellos y en forma especial, 
felicito a mis compañeros Magistrados, Licenciados Miguel Ángel 
Bustamante Maldonado y Luis Enrique Pérez Alvídrez, por 
su esfuerzo constante, su dedicación y entrega a la ardua, pero 
hermosa, labor de impartir justicia.

Asimismo, agradezco el apoyo que en las tareas que ha impulsado 
el Tribunal, nos han brindado diversas instituciones públicas y 
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privadas. Con los tres poderes del Estado y con los otros órganos 
autónomos, así como con la Barra Sonorense de Abogados, A. C., 
conservamos relaciones de colaboración, cordialidad y respeto. 
Agradezco señaladamente la presencia del Señor Lic. Roberto 
Romero López, Secretario de Gobierno y representante personal 
del Sr. Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional 
del Estado de Sonora; igualmente, la destacada colaboración y 
amistad del Mtro. Max Gutiérrez Cohen, Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia. Agradezco la colaboración que 
hemos recibido y la amistad que hemos cultivado con el Consejo 
Estatal Electoral, cuyo Presidente está representado aquí por la 
Consejera Lic. Sara Blanco Moreno, y además contamos en este 
evento, con la presencia de dos Consejeros más, la Lic. María del 
Carmen Arvizu Bórquez y el Ing. Fermín Chávez Peñúñuri;  destaco 
la relación cálida y estrecha  que sostenemos con la Universidad 
de Sonora, nuestra Alma Máter y con su Rector, el Dr. Heriberto 
Grijalva Monteverde, cuya representación trae, en esta ocasión, la 
Mtra. Adelina Galindo Romero, Jefa del Departamento de Derecho 
de la Universidad de Sonora y muy querida amiga. Asimismo, 
reitero mi agradecimiento al Posgrado en Derecho, representado 
por la Lic. Sandra Elizabeth Carrasco Esquer. Tanto el Posgrado 
en Derecho como el Departamento en Derecho nos han acogido 
y esperamos nos seguirán acogiendo, en sus aulas, para diversos 
eventos. Con el Supremo Tribunal de Justicia, también trabajamos 
en colaboración. Hemos gozado de su hospitalidad, realizando 
algunos eventos en coordinación.Debo agradecer, igualmente, a 
los señores Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y, en forma muy especial, al 
Magistrado José Alejandro Luna Ramos, Presidente de dicha Sala. 
Asimismo, hemos recibido la colaboración de los Magistrados de 
la Sala Regional Guadalajara, del mismo Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, señaladamente de su Presidente, 
el Lic. Noé Corzo Corral, del Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas, 
uno de cuyos libros, Dos siglos de constitucionalismo en México, será 
presentado el 6 de marzo en el aula magna “José Antonio García 
Ocampo”, del Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. 
Agradezco también su apoyo al Magistrado Lic. Jacinto Silva 
Rodríguez. Expreso mi reconocimiento a los lectores de nuestra 
revista y a todos aquellos que nos han apoyado, especialmente 
al Dr. Santiago Nieto Castillo, Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y al Lic. Roberto Martínez Espinosa, Magistrado 
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Presidente de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, agradezco al pueblo de Sonora, la oportunidad que 
nos ha dado, de poder servirle, desde nuestra modesta trinchera. 
A Ustedes, les agradezco su presencia y atención. 

¡Muchas gracias a todos!
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COMENTARIOS RESPECTO AL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE SONORA

Lic. Martha Elena Flores Miranda

Mediante la adición de la fracción XXXV-Bis al artículo 64 de la 
Constitución Política local, publicada en el Boletín Oficial del Go-
bierno del Estado en 29 de marzo de 2001, se dispuso que el Con-
greso del Estado tiene facultad para legislar en materia de partici-
pación ciudadana y regular, entre otras figuras de esta materia, el 
plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la consulta vecinal. 
Asimismo, el 23 de octubre de 2003 se publicó en dicho medio el de-
creto modificatorio de diversos preceptos de la Constitución local,  
mediante los cuales se reformó, entre otras disposiciones, el párrafo 
décimo sexto de su artículo 22, para establecer que el Tribunal Es-
tatal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional, entre otras 
materias, en la de procesos de participación ciudadana y que tendrá 
a su cargo la sustanciación y resolución en única instancia de los 
medios de impugnación que establezcan las leyes respectivas.

A partir de la reforma referida, hubo varios intentos por parte 
del Congreso local para expedir la ley en materia de participación 
ciudadana, en los que las principales fracciones parlamentarias 
propusieron sus respectivas iniciativas de leyes; pero no fue sino 
hasta el mes de junio de 2011, con base en la presentada por el Eje-
cutivo del Estado, que se aprobó la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de 1 de julio de ese año y que entró en vigor al día siguiente.

En sus artículos 7, fracción IV, 11 y 122, la Ley estableció que al 
Tribunal Estatal Electoral le corresponde su aplicación en el ámbito 
de su competencia, la cual consiste en resolver en única instancia el 
medio de impugnación de apelación contra los actos o resoluciones 
del Consejo, en materia de participación ciudadana.

Con motivo de la competencia que en procesos de participación 
ciudadana le otorgan la Constitución local y la ley en comento al 
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Tribunal Estatal Electoral, su Presidenta, para efectos de capacita-
ción de su personal en la materia, organizó un evento académico 
que denominó “Seminario sobre la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora”, en el cual su personal jurisdiccional asistió 
no sólo como sujetos pasivos a capacitar, sino que, en un sistema de 
aprendizaje activo y además en un ambiente de colaboración hacia 
los demás participantes, todos los asistentes realizamos nuestros 
propios análisis y consecuentes observaciones sobre determinados 
artículos de la ley.

En el caso concreto, me tocó participar en el análisis y formu-
lación de las observaciones consecuentes sobre sus primeros vein-
ticuatro artículos, de los cuales por razón de espacio me permito 
plasmar sólo los relativos al artículo 1º. Si bien las observaciones 
que se hacen no están sustentadas en la experiencia propia del que-
hacer jurisdiccional del Tribunal organizador, por no haberse pre-
sentado a la fecha ningún caso, sí representa un esfuerzo de explicar 
los principales conceptos que se encuentran plasmados en la ley:

El artículo 1 señala:

 ARTÍCULO 1.- La disposiciones de esta Ley son de orden e interés pú-
blico y tienen por objeto:

I.- Fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permi-
tan la organización y funcionamiento de las instituciones básicas de partici-
pación ciudadana en el Estado;

II.- Institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a 
participar directamente en la toma y ejecución de las decisiones públicas fun-
damentales, así como en la resolución de problemas de interés general;

III.- Definir y promover las políticas de gobierno en materia de partici-
pación ciudadana;

IV.- Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejerci-
cio legal, democrático y transparente del gobierno;

V.- Reiterar el derecho de acceso anticipado y oportuno de los ciudadanos 
a la información pública, como premisa indispensable para el ejercicio de los 
derechos de participación ciudadana establecidos y garantizados en la pre-
sente Ley;

VI.- Establecer y regular la creación y funcionamiento de las Agencias de 
Desarrollo Local, como instituciones intermedias, promotoras del desarrollo e 
instancias auxiliares en materia de participación ciudadana;

VII.- Establecer y regular los instrumentos vinculatorios de participación 
ciudadana;

VIII.- Promover una cultura de la participación ciudadana en el Estado; y
IX.- Las demás que se derivan de la propia Ley.
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Lo comentado de este primer precepto no fue el objeto de la ley, 
sino la calificativa que otorga a sus disposiciones, de ser de orden e 
interés público. En torno a ello surge: ¿qué son las disposiciones de or-
den e interés público?, ¿lo constituyen por mera decisión legislativa? 
y ¿por qué las disposiciones de la ley sujeta a estudio se consideran 
de ese tipo?

Para atender la primera interrogante, se prescinde de las definicio-
nes o conceptos doctrinarios que existen en torno al concepto de or-
den público, en virtud de su gran variedad y por no pretender exhibir 
un catálogo. Lo anterior aunado a que como lo sostiene Lucía María 
Aseff en La Noción de Orden Público: Entre la Tópica Jurídica y el Análisis 
Crítico del Discurso, no obstante tener las definiciones o conceptos de 
orden público elementos comunes:

Se trata de un concepto de muy difícil precisión, que ha tenido infinidad 
de definiciones y caracterizaciones según los autores que lo hayan tratado: 
esencialmente vago y hasta misterioso (Japiot), un enigma (Bartin) 
inaprensible (Fedozzi) y si nos detenemos en lo sostenido por Bibiloni 
cuando dice que ‘Los jurisconsultos más famosos no saben qué es esto 
del orden público”, básicamente, una noción singularmente equívoca. 
Más allá de lo cual, cualquiera sea la posición adoptada, hay coincidencia 
en sostener que la violación de los principios de orden público acarrea 
la nulidad absoluta, manifiesta y por ende inconfirmable de toda norma 
o precepto que lo vulnere, por lo que constituye un principio sin duda 
rector al momento de interpretar o aplicar la ley.1

Aparte de lo expuesto, y por ser definiciones a las cuales el ente 
público organizador del seminario queda constreñido por ser órga-
no jurisdiccional, o bien le sirven como criterio orientador, se recu-
rrió a los enunciados que utiliza el Poder Judicial de la Federación 
para referirse a las disposiciones de orden público.

Uno de los conceptos de orden público se encuentra dentro del 
texto de la jurisprudencia en materia administrativa, con registro 
166057, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial y su Ga-
ceta, XXX, octubre de 2009, Instancia: Segunda Sala: SUSPENSIÓN 
EN AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS RE-
QUISITOS Y EL ARANCEL AD-VALOREM DEL 10% PREVISTOS 
EN EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDI-
CIONES PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS 
USADOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE-

1 Disponible en: http://enj.org/portal/biblioteca/principios_fundamentales/
teoria_del_derecho/22.pdf.
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RACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, PORQUE SE AFECTA-
RÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSI-
CIONES DE ORDEN PÚBLICO, en la cual, las disposiciones de 
orden público han sido definidas como: 

Aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y 
directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno 
o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún 
provecho o beneficio.

Mientras la segunda definición de orden público se encuentra en 
la tesis aislada VI.2o.C.284, con registro 184858, instancia Tribunales 
Colegiados de Circuito, visible en la Novena Época del Semanario 
Judicial y su Gaceta, XVII, febrero de 2003, página: 1082: LESIÓN, 
ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR, TRA-
TÁNDOSE DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE-
BLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUES-
TIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA), definición en los términos siguientes: 

El orden público designa el estado de convivencia pacífica entre los miem-
bros de la comunidad, surgida de la vigencia de los principios, normas e 
instituciones jurídicas que identifican el derecho de una comunidad y ga-
rantizan el desarrollo armónico de los individuos y, por ello, no son sus-
ceptibles de alteración o modificación por la voluntad de los particulares ni 
tampoco por el derecho extranjero, cuyo cumplimiento de tales principios 
y preceptos legales impide que la conducta de particulares afecte los intere-
ses fundamentales de la sociedad…

El segundo concepto que se desprende de la disposición sujeta a 
estudio, es el de interés público, definido por el Poder Judicial de la 
Federación en la tesis aislada citada, en el sentido de que se constituye 
por el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades co-
lectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la 
intervención directa y permanente del Estado. 

De la definición de los conceptos de disposiciones de orden públi-
co e interés público se advierte que se encuentran íntimamente rela-
cionados; mientras las disposiciones de orden público se expiden con 
la finalidad inmediata de tutelar derechos de la colectividad o para 
evitarle algún trastorno, las segundas se traducen en el acto o hecho 
de su cumplimiento estricto, vía intervención estatal, si con ello se be-
neficia a la colectividad o se le otorga una ventaja, aunado a que su no 
observancia o cumplimiento puede implicar que los derechos tutela-
dos por la colectividad pueden llegar a ser rebasados en su perjuicio.
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Respecto de la diversa interrogante surgida al analizar el primer 
párrafo del artículo 1, consistente en si sus disposiciones son de or-
den e interés público por mera decisión legislativa, se concluyó que, al 
margen de cómo califica la ley a sus disposiciones, la característica de 
orden público de una disposición jurídica debe derivarse de su conte-
nido, esto es, si éste tiende o expresa a la finalidad de beneficio colec-
tivo señalada, pues habrá casos en los que al respecto existe silencio 
legislativo, por lo que, en cada caso concreto, el juzgador debe atribuir 
las características de orden e interés público a una disposición legal, 
después de haber analizado y valorado si dicha disposición legal tiene 
como fin inmediato tutelar derechos de la colectividad para evitarle 
algún trastorno o satisfacerle necesidades y, por lo tanto, a la propia 
colectividad a través del órgano competente del Estado le importe su 
estricta observación y cumplimiento para que sus intereses no se vean 
rebasados o superados. 

En lo que se refiere a ¿por qué las disposiciones de la ley se consi-
deran de ese tipo?, después de haber analizado que el artículo 40 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme 
al cual es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
que posea entre otras características la de ser democrática, y el con-
cepto estricto de democracia como la forma de organización de una 
colectividad en la cual su principal característica es que el titular del 
poder es el pueblo y es éste quien toma las decisiones colectivas a 
través de los mecanismos de participación directa e indirecta que el 
mismo instituye, se concluyó que, en general, al tener como finalidad 
inmediata las disposiciones de la Ley hacer efectivo el derecho del 
pueblo sonorense de participar o tomar las decisiones colectivas, sus 
normas, en efecto, son como las definió el legislador, esto es de orden 
e interés público, en atención a que si el pueblo decidió organizarse 
en una democracia representativa y participativa, luego entonces al 
propio pueblo le importa o tiene interés y resulta de beneficio la regu-
lación de las figuras de participación ciudadana, a través de las cuales 
podrá participar en forma directa en las decisiones públicas, que en sí 
mismas son del interés general de la población. 
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3 RESEÑAS PARCIALES  
DE 3 ARTÍCULOS  

DE TRIBUNA SONOT

 
Lic. Carlos Moncada Ochoa

La existencia en “nuestra” revista de una sección de reseñas me 
sirve de pretexto para redactar estos párrafos sobre dos colabora-
ciones aparecidas en el número 2 de Tribuna Sonot y una más en 
el 3; en rigor, no son verdaderas reseñas, pues sólo se ocupan de 
aspectos parciales de cada ensayo, pero al menos serán útiles para 
que sus autores sepan que cuentan, en el suscrito, con un lector 
permanente.

I

De las cuotas electorales a la paridad de géneros.

La experiencia en el Estado de Sonora

La maestra María Inés Aragón Salcido no es la primera que defiende 
la causa de las mujeres, encaminada a  la aprobación de normas que 
obliguen a los partidos a adjudicarles la mitad de las candidaturas, 
pero sí  una de las que mejor y más sólidamente fundamentan su ale-
gato.

Los que vivimos inmersos en el amor y el respeto a las mujeres es-
tamos dispuestos a aceptar todo lo que pidan. Hay hombres que han 
dado la vida por ellas, ¿por qué no las candidaturas que exigen?  Pero 
la adoración no nos impide escuchar el argumento del ciudadano co-
mún: “¿Darles…, sólo porque son mujeres?”  Cuando en tiempos del 
presidente Cárdenas se hizo un esfuerzo, en diciembre de 1937, para 
otorgar el voto a la mujer, se opuso el diputado Aquiles Elorduy por-
que le “horrorizaba” que las féminas se alejaran del hogar; y cuando 
fructificó el avance en la administración del presidente Adolfo Ruiz 
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Cortines, cinco diputados del PAN votaron en contra (Ver Derechos 
del pueblo mexicano, volumen V, edición de la Cámara de Diputados, 
1967).

A partir de aquel sexenio abrieron las puertas de las cámaras fede-
rales, y luego de las locales, para que entraran –y entraron—las  muje-
res en igualdad de condiciones que los varones. Naturalmente, tenían 
que ganar a éstos las candidaturas. Lo lograban unas cuantas, pero 
ninguna podía alegar que se les vedaran las oportunidades.

Los razonamientos jurídicos y filosóficos que demuestran que las 
candidaturas deben distribuirse con equidad matemática entre los gé-
neros  son hábiles, inteligentes y difícilmente atacables. Con ellos se 
pueden vencer  las reticencias de filósofos y juristas; pero para con-
vencer a la masa de ciudadanos que son, finalmente, los que inclinan 
la balanza con el peso de sus votos, hay que probar que las mujeres se 
han ganado lo que demandan.

En consecuencia, me atrevo a sugerir a las  damas que luchan por 
alcanzar esa meta un trabajo de investigación sobre los resultados que 
han dado, en el desempeño de sus cargos, las mujeres sonorenses que 
han sido senadoras (¿sólo una?), diputadas federales, diputadas loca-
les y presidentas municipales, de todos los partidos. Las fuentes de 
información están a la mano: los archivos de las cámaras federales, 
del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos respectivos;  buen 
número de las que ocuparon los cargos  vive aún y se las puede en-
trevistar, no sólo sobre sus propios logros,  también sobre los de sus 
compañeras de jornada. La consulta hemerográfica será también de 
provecho, así como los libros en que algunos diputados han dejado 
constancia de sus experiencias: Enriqueta de Parodi –la mujer al fren-
te--, Jorge Piña Castro, Armando Hopkins Durazo, Oscar Paco Barre-
ra, que recuerdo de momento.

Nos ilustrarían sobre el número de diputadas, y si es posible, de 
candidatas, impulsadas por cada partido y, al fin que pedir no cuesta 
nada, del número de mujeres que han votado por las mujeres. Este 
dato podría conseguirse al menos por lo que concierne a los comicios 
organizados por el Consejo Estatal Electoral de Sonora (CEE), orga-
nismo que ha cuidado las estadísticas. Es un dato de gran importancia 
para saber quiénes hacen ganar a las mujeres: los hombres o las mu-
jeres; en consecuencia, entender en qué sector hace falta más trabajo. 
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II

La representación política en Sonora

Este  artículo  del MC Óscar G. Román Portela, bien intencionado y ló-
gico,  en algunos aspectos peca de insuficiente profundidad. Se asien-
ta, sin más, el clisé de que los gobiernos fueron autoritarios mientras el 
PRI se mantuvo en el Palacio Nacional y se insinúa que los siguientes 
no lo han sido. Esta postura me ha dado siempre la impresión de que 
los críticos  vivieron en un planeta lejano mientras el PRI hacía aquí de 
las suyas, y  a partir del año 2000 comenzaron a volver a la Tierra con 
sus manos y sus conciencias limpias, a cosechar los frutos democráti-
cos que cultivaron…, no están seguros quién o quiénes.

La Historia y el Derecho Comparado dan luces al respecto. El 
“autoritarismo” de los gobiernos emanados de la Revolución, los del 
PNR, PRM y primeros del PRI incluidos, no lo era en relación al del 
porfiriato; tampoco si se le compara con las dictaduras de Cuba (las 
de antes y la de ahora), Colombia, Guatemala, Venezuela (las de antes 
y la de hoy), Argentina, Chile, Nicaragua, Brasil, etcétera, que predo-
minaron casi hasta terminar el siglo XX.

Por otro lado, el “autoritarismo” no es característica que filtre toda 
la estructura del Estado una vez que el teórico le planta su sello, sino la 
que distingue la mayoría  de las acciones del que gobierna, de manera 
constante. A veces un gobierno no tiene más remedio que conducirse 
con autoritarismo, por ejemplo, al término de un movimiento revolu-
cionario, cuando todavía hay enemigos del orden y la ley agazapados. 
No es casual que  la Constitución General prevea en su articulado una 
legislación de emergencia (Art. 29), que por cierto ha tenido vigencia. 
Por otro lado, los políticos son humanos: los del PRI se sirvieron con 
la cuchara grande desde la creación del PNR, en 1929, hasta  fines del 
siglo XX, a pesar de que el PAN,  fundado diez años después, y el 
Partido Popular Socialista, pasados veinte, tuvieron tiempo suficiente 
para haberlo combatido. No lo hicieron; al menos, no lo hicieron con 
eficacia.  ¿Y qué partido en el poder  va a tocarle las puertas a la oposi-
ción para invitarlo a que se presente a tomar posesión de lo que no ha 
ganado? No, las posiciones se entregan sólo cuando el adversario las 
toma por asalto, como finalmente ocurrió.

Es tiempo de puntualizar que no defiendo al PRI del cargo de au-
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toritarismo; afirmo que bajo las nuevas administraciones prevalecen 
algunos actos autoritarios y  surgen otros nuevos. También pretendo 
dar rostro a quienes han combatido en Sonora el autoritarismo para 
que ningún partido político les robe el mérito.

Una división simplista de actores buenos y malos en la escena elec-
toral hace olvidar a los sonorenses que en 1887 y 1900 enfrentaron 
encarcelamientos, destierros y otras  represalias del triunvirato Luis 
E. Torres, Ramón Corral Verdugo y Rafael Izábal, que cínicamente se 
alternaron en el poder durante cuatro décadas. Se irguieron ante ellos, 
audaces y valientes, Lázaro Gutiérrez de Lara, José María Maytorena 
padre y varios periodistas independientes. 

En 1910 hubo sonorenses que retaron al gobierno de Porfirio Díaz, 
ése sí autoritario, al ofrecer honores de huésped distinguido a don 
Francisco I. Madero, y luego pusieron ejemplo a la Nación al negarse 
a reconocer al general Victoriano Huerta. En Agua Prieta los sonoren-
ses se comprometieron a luchar contra la autoritaria imposición de 
Venustiano Carranza en 1920. Entre 1922 y 1923 hubo quienes siguie-
ron a don Adolfo de la Huerta en la disidencia contra los generales 
Obregón y Calles, y quienes, en 1929, participaron en la rebelión en-
cabezada por el general Gonzalo Escobar contra el autoritarismo del 
jefe máximo.

Los caminos de la democracia se pavimentan con leyes y decretos, 
pero antes el terreno virgen es desbrozado y nivelado por acciones 
enérgicas y decididas, a veces sin reconocimiento social, de hombres 
y mujeres dispuestos a correr riesgos. A los hechos históricos seña-
lados hay que agregar la ola de inconformidad que se levantó con-
tra la candidatura del ingeniero Ramón Ramos en 1935, resuelta por 
el presidente Lázaro Cárdenas con una serie de actos autoritarios: el 
desconocimiento por el Senado del gobernador Ramos; la imposición 
del general Jesús Gutiérrez Cázares como mandatario provisional y 
la incorporación del general Román Yocupicio, que había postulado 
el Partido Democrático Sonorense, como candidato del PRM, lo que 
dejó satisfecho al pueblo y también al partido oficial, pues conservó 
la gubernatura.

En aras de la brevedad, sólo enunciaré otros momentos en que los 
sonorenses han combatido las decisiones autoritarias del poder públi-
co: los comicios de 1949 en los que brilló como figura de oposición el 
líder Jacinto López; la rebelión del líder Rafael Contreras Monteón en 
las elecciones de Cajeme, en 1958, y la heroica resistencia de los maes-
tros en 1960 contra el gobernador Obregón, que les vedaba el derecho 
de sindicalizarse y los metió a la cárcel; las campañas electorales de 
1961 y 1967 significadas por la violencia, de las que irónicamente sa-
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lieron excelentes gobernadores –Luis Encinas y Faustino Félix Serna--; 
la dolorosa protesta contra Carlos Armando Biébrich por el asesinato 
de siete campesinos en San Ignacio Río Muerto.

Considero evidente, a través de este puñado de episodios, la iden-
tificación de quiénes, con sus luchas en diversos frentes, han comba-
tido el autoritarismo  de los funcionarios, y me parece  claro que la 
lucha ha de ser permanente. Y entro ahora al campo del autoritarismo 
contemporáneo.

El autor señala, en alusión a la LIV legislatura de Sonora, su exigua 
sensibilidad para llevar a cabo la modificación de la estructura institucional 
en el Estado… y que así se demuestra que el régimen autoritario priista im-
pide el avance de la vida democrática en general.

¿Y qué me dice de la Legislatura actual, que está a punto de ter-
minar su periodo, y que es ejemplo de gobierno dividido? ¿Modificó 
“la estructura institucional en el Estado” o se doblegó ante el Poder 
Ejecutivo que evitó la reforma del Código Estatal Electoral? ¿No tuvo 
que someterse a la humillación de que el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación le hiciera el trabajo que los legisladores 
no supieron realizar, esto es, la elección de los miembros del Consejo 
Estatal Electoral? En la representación del sainete, el maestro Román 
Portela ocupó butaca de primera fila.

En su ensayo habla de la ciudadanización de ese organismo, y 
puesto que anduvo en esos ires y venires, con el mismo respeto con 
que propuse una tarea a las mujeres en la materia que les concier-
ne, solicito al maestro que enfoque sus conocimientos sobre Derecho 
Electoral a estudiar la forma de resolver los cuellos de botella legis-
lativos. El CEE no está ciudadanizado sino partidizado. Los diputa-
dos hacen exámenes superficiales a los aspirantes a consejeros (asistí 
a  cien de esos “exámenes” y escribo con conocimiento de causa) y no 
resuelven según las aptitudes de los candidatos, sino de acuerdo con 
las  inclinaciones partidistas que los examinadores les atribuyen, con 
razón o sin ella.

En la Cámara de Diputados federal también se estancó, por moti-
vos similares, el nombramiento de tres miembros del Instituto Fede-
ral Electoral, y ya se ha pensado en reformar la Ley para el efecto de 
que académicos de universidades y miembros de organizaciones no 
políticas –ciudadanos, pues— se encarguen de la designación en el 
futuro. ¿No podremos adelantarnos en Sonora?
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III

Posibilidad en el Estado de Sonora, de sancionar
a quienes no cumplan la obligación de votar

El experimentado jurista Pedro Gabriel González Avilés nos 
lleva de la mano a la conclusión que enuncia en el título de su 
colaboración: si la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
impone a los ciudadanos la obligación de votar (Art. 36) y a quie-
nes la incumplan les fija sanción (Art. 38), y en preceptos correla-
tivos lo hace también la Constitución Política de Sonora, ¿por qué 
no actualizar esas sanciones contra los que no votan?

Deben los órganos electorales “impulsar la aplicación de las 
sanciones derivadas  de la abstención de votar, con el fin de que se 
hagan efectivas en la práctica”. Con ello, dice el autor, se “elevaría 
el índice de participación ciudadana, además de inhibir las reite-
radas prácticas de algunos ciudadanos de exhortar públicamente 
a la abstención”. Y si no se procede así, será mejor derogar los 
ordenamientos.

En rigor, debería comenzar el legislador por eliminar la contra-
dicción de que la acción de votar se considere, al mismo tiempo, 
prerrogativa a la que se puede renunciar, y obligación que bajo 
amenaza de sanción debe cumplirse. Pero la cuestión no ha de 
considerarse sólo a la luz de la teoría, sino también de la idiosin-
crasia de los ciudadanos mexicanos. ¿A cuántos millones de ellos 
les importaría la sanción de suspenderles el derecho de votar si 
lo que quieren es, precisamente, no votar? No se elevaría por ese 
camino la participación ciudadana sino, al contrario, bajaría.

Además, en las dos últimas elecciones ha tomado vuelo no la 
exhortación pública a abstenerse de sufragar, sino a hacerlo anu-
lando el voto. ¿Dejará de ser éste secreto para que se pueda san-
cionar, con prueba fehaciente (la boleta anulada), a quienes de esa 
manera adulteran y neutralizan el ordenamiento constitucional?

En cuanto a la derogación,  sería rendir las armas sin dar la 
batalla.



Nuestros juristas

V
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LIC. JUAN ANTONIO 
RUIBAL CORELLA

Dr. Héctor Rodríguez Espinoza

En el presente número, continuamos con la línea editorial de nues-
tra revista Tribuna Sonot, a partir del número anterior, de honrar 
a nuestros juristas, aquellos que -originarios o no de nuestra enti-
dad federativa- han dejado su huella ejemplar en el versátil ejerci-
cio de nuestra profesión del Derecho.

Ahora lo hacemos con un abogado, catedrático, autor de ensa-
yos y libros de nuestra disciplina y de la historia regional, quien, 
durante más de cinco fructíferas décadas de su trayectoria cultu-
ral, nos ha legado páginas dignas de estar en toda biblioteca civi-
lizatoria del noroeste. He aquí una semblanza de su vida y obra:       

Nació en Hermosillo, Sonora, el 11 de julio de 1936. Cursó la 
escuela secundaria y la preparatoria en la Universidad de Sonora 
y la Licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 

Ejercicio profesional

Abogado Litigante (1959/1963). Notario Público desde 1963 hasta 
la fecha.
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Actividades universitarias

Director del Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Sonora 
(1961/1963). Consejero Universitario (1962/1964). Catedrático de 
Derecho Constitucional en forma ininterrumpida por un lapso 
de 22 años, en las escuelas de Contabilidad y Derecho y Ciencias 
Sociales. Director del Instituto de Investigaciones Históricas 
(1975/1986).

Publicaciones y trabajos

- Consideraciones sobre el crédito agrícola en México, publicado 
por la Universidad de Sonora (1971).

- Francisco I. Madero, héroe olvidado, Inédito (1973).
- Pastor Roauix, un ilustre mexicano, publicado por el Gobierno 

del Estado de Puebla, Premio Nacional (1975).
- Y Caborca se cubrió de gloria (La expedición filibustera de Henry 

Alexander Crabb a Sonora), publicado por Editorial Porrúa, S. 
A. (1976 y 1981), 1ª. y 2ª. edición.

- Perfiles de un patriota (La huella del General Ignacio Pesqueira en 
el noroeste de México), publicado por Editorial Porrúa, S. A. 
(1979 y 1981), 1ª. y 2ª. edición.

- Memoria de los festejos del centenario de Hermosillo como capital 
del Estado de Sonora, Editorial Libros de México, (1979).

- Los tiempos de Salvador Alvarado, publicaciones del gobierno 
del Estado de Sonora, Premio Nacional, Mérida (1980).

- Plutarco Elías Calles, estadista y patriota (1981). Segundo lugar 
Nacional, México, D.F.

- Memoria de los festejos del 150 aniversario de Sonora como Enti-
dad federativa, Editorial Libros de México (1982).

- Carlos R. Ortiz, el Federalista, publicado por Editorial Porrúa, 
México, (1984).

- Historia General de Sonora, coautor y coordinador del tomo 
III, México, (1985).

- Memoria del tricentenario de la llegada de Eusebio Francisco Kino 
a Sonora, Impresora y Editorial, Hermosillo (1988).

- La rueda de la fortuna, novela publicada por Editorial Joaquín 
Mortíz, México (1992).

- La rueda de la fortuna segunda vuelta, novela publicada por 
Universidad Kino (1993).

- Guía turística de Sonora, publicada por el Gobierno del Es-
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tado de Sonora (1995).
- Nuevos temas de Derecho notarial, publicado por Editorial 

Porrúa, México (1995).
- Memoria del XXV aniversario del Colegio de Notarios del Estado 

de Sonora, Impresora y Editorial Hermosillo (1995).
- Colosio, un perfil biográfico, publicado por Editorial Porrúa 

(1997 y 1999), 1ª. Y 2ª. edición.
- La Constitución de 1917. Antecedentes y panorámica, publicado 

por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la LVI 
Legislatura del Congreso de la Unión, México (1997).

- La Constitución Política de Sonora (Antecedentes Históricos y 
Comentarios a su articulado), publicado por Editorial Porrúa, 
México 2006.

- Personajes de la ciudad (nombres de algunas de las calles más rep-
resentativas de Hermosillo). Hermosillo 2011.

- Guía Turística de Sonora, 1° Edición corregida y aumentada, 
Hermosillo, 2012.

- Autor de numerosos artículos y conferencias sobre temas 
científicos y culturales, propuesto en dos ocasiones para el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes y el premio de litera-
tura “Juan Rulfo”.

Conferencista huésped en diversas instituciones culturales 
del país y del extranjero: Universidad Benito Juárez de Durango, 
Teatro de la ciudad de la Paz, Baja California Sur, Casa de la Cul-
tura en Saltillo, Coahuila, Biblioteca Palafoxiana en Puebla, Casa 
de la Cultura de la Delegación Benito Juárez y Casa de la Cul-
tura de Coyoacán en la ciudad de México, Hospicio Cabañas en 
Guadalajara, Teatro de la ciudad, sala experimental en Monterrey, 
Nuevo León, Casa de la Cultura en Mérida Yucatán, Universidad 
de Arizona en Tucson y Museo de la ciudad de Phoenix, Arizona.

Organismos diversos

- Presidente del Colegio de Abogados de Sonora (1963-1965 
y 1970-1972).

- Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Sonora 
(1982-1984 y 1988-1990).

- Senador Suplente por el Estado de Sonora (1976–1982).
- Coordinador General de los once primeros Simposios de 

Historia y Antopología de Sonora (1975-1986)
- Fundador y primer Presidente de la Sociedad Sonorense 
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de Historia (1975-1977).
- Presidente del Comité Organizador de los Festejos del 

Centenario de Hermosillo como Capital del Estado de 
Sonora (1979).

- Presidente del Comité Organizador de los Festejos del 150 
Aniversario de Sonora como Entidad federativa (1981).

- Presidente del Comité Organizador de Tricentenario del 
arribo de Eusebio Francisco Kino a Sonora (1987).

- Ex-Director General del Instituto Sonorense de Cultura.
- Coorganizador de la Feria del Libro, en su versión 

contemporánea.
- Guitarrista y compositor de 22 temas populares.

Preseas y distinciones

- Honor al mérito por su labor docente, Hermosillo, 15 de mayo 
de 1969.

- Premio Nacional en el certamen “Pastor Rouaix”, en Puebla, 
Puebla, el 19 de abril de 1974.

- Segundo Lugar Nacional en el certamen “Plutarco Elías 
Calles”, en México D.F., el 25 de septiembre de 1975.

- Testimonio de Honor, otorgado por el Colegio de Abogados 
de Sonora A.C., en febrero de 1976.

- “Ciudadano distinguido de Caborca”, acuerdo del H. Cabildo, 
5 de abril de 1977.

- Premio Nacional en el certamen “Salvador Alvarado”, 
Mérida, Yucatán, el 16 de septiembre de 1980.

- Diploma de honor, otorgado por la Asociación Nacional del 
Notariado Mexicano, A.C., México D.F., 11 de octubre de 1980.

- Diploma “Manuel Borja Soriano”, otorgado por el Instituto 
Mexicano de Investigaciones de Derecho Notarial, por su 
labor cultural, jurídica e histórica, el 4 de marzo de 1981.

- Testimonio de Honor otorgado por el Colegio de Notarios del 
Estado de Sonora, el 21 de marzo de 1981.

- Premio único en el certamen nacional “Los aspectos jurídicos 
de la Revolución Mexicana”, Puebla, Puebla, diciembre de 
1981.

- Imposición de su nombre a una calle de la Heroica Ciudad de 
Caborca, el 19 de julio de 1997.

- Reconocimiento al mérito ciudadano, en Hermosillo, Sonora, 
en septiembre de 1996.

- Mención honorífica otorgada por el Colegio de Notarios del 
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Estado de Sonora, el 9 de noviembre de 1996.
- Premio nacional del Concurso “La Constitución de 1917”, 

convocado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, México, D.F., el 6 de junio de 1997.

- Testimonio de honor, por su trayectoria cultural, otorgado 
por la Sociedad Sonorense de Historia, el 23 de noviembre de 
2009.

Siempre ha cultivado la oratoria. En su temprana juventud, fue 
subcampeón estatal de esta disciplina, en un certamen nacional orga-
nizado por el diario El Universal de la Ciudad de México.

Promotor inicial de la Asociación de Notarios, hoy Colegio de No-
tarios del Estado de Sonora. A lo largo de su vida profesional como 
Notario Público, ha asistido y organizado varias Jornadas Regionales 
en Sonora: Cananea, Nogales, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Álamos.

Asimismo, ha asistido a varios congresos nacionales organizados 
por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano; entre otros: Gua-
dalajara, Hermosillo, Ixtapan de la Sal, Zacatecas, Morelia, Cuerna-
vaca, Villahermosa, Mazatlán y Mérida y a un congreso internacional 
celebrado en la Ciudad de México.

En 1998, en su segundo periodo como presidente del Colegio de 
Notarios del Estado de Sonora, organizó y celebró con todo éxito en 
Hermosillo, la primera Reunión Nacional de Notarios y Fiduciarios.

Desde niño tuvo inquietudes musicales y aprendió a tocar guita-
rra. Le fascinan los clásicos Mozart y Bach, pero también es amante 
del bossa nova brasileño, el tango moderno a partir de Astor Piazzola, 
los valses peruanos y los boleros mexicanos y cubanos. En lo personal, 
es autor de 22 canciones de corte popular, algunas de ellas grabadas 
profesionalmente por Lucha Villa con el Mariachi Vargas y arreglos 
de Rúben Fuentes, el Cuarteto Armónico de la ciudad de México y el 
Trío Los Condes de Yucatán. 





Síntesis 
Curricular  de 
colaboradores

VI
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lic. josé ricardo bonillas Fimbres

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, 1969-1974. Es-
tudios de Doctorado por las Universidades de Baja California y de 
Sonora, 2006 a 2007. Aspirante al grado de Maestría en Derecho In-
ternacional Privado, por la Universidad de Sonora. Diplomado de 
Contratos Civiles y Mercantiles, por la UNAM y la Universidad de 
Sonora. Diplomado de Derecho Electoral Mexicano, por el IFE y la 
Universidad de Sonora. Diplomado de Derecho Electoral en relación 
con la Reforma a la Constitución Mexicana de junio del 2007, por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universi-
dad de Sonora. Curso sobre el Acceso a la Información y Protección 
de datos personales, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 
de Justicia. Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral del 
Estado, 1993 a 1999. Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, 
1991 a 1993. Secretario Académico del Departamento de Derecho de 
la Universidad de Sonora, 2001. Juez de Primera Instancia Civil de 
Nogales, Sonora, 1975 a 1976. Secretario Proyectista del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, 1976 a 1979. Visitador de los Juzgados 
de Primera Instancia, 1976 a 1979. Secretario del Juzgado Primero de 
Distrito, 1979 a 1979. Secretario Proyectista del Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, 1979 a 1980. Postulante, 1981 a 1983. Catedrático de 
la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sono-
ra, de 1979 a la fecha. Miembro de la Barra Sonorense de Abogados 
(Colegio) A.C.  Coautor de El T.L.C. Una Introducción, 1994.

lic. ana carolina cienFiegos Posada

 
Licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profe-
sionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1982-1985). Estudió la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, 
Universidad Panamericana, de titulación pendiente. Ha cursado la 
Especialización Judicial en el Instituto de Especialización Judicial del 
Poder Judicial de la Federación; el diplomado de Redacción y Com-
posición Literaria en la Universidad del Claustro de Sor Juana; el di-
plomado en Formación en Democratización Familiar para Prevenir la 
Violencia de Género en las Familias en el Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Mora, y el  Programa de Equidad de Género en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.
 Entre su desempeño laboral, cuenta con el siguiente historial: 
Oficial Judicial en los Juzgados Tercero y Noveno de Distrito en Ma-
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teria Administrativa del DF y en el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito; Actuario Judicial, en el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito; Secretario de Juzgado, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa del DF; Secretario de Tribunal, en el Segundo y en el 
Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer 
Circuito; Secretaria Adjunto de Ministro, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación Ponencia del Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ac-
tualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas.

dr. josé de jesús coVarrubias dueñas

Nació en Guadalajara, Jalisco. En la Universidad de Guadalajara, ob-
tuvo los grados de Licenciado en Derecho y Especialista en Planea-
ción para la Educación Superior. En la Universidad Complutense de 
España, realizó el Master en Derecho Comunitario Europeo y Doc-
torado en Derecho con tesis: La Autonomía Municipal en México y en 
España, habiendo aprobado Cum Laude. Concluyó una segunda maes-
tría en Derecho Electoral con la tesis: Constitución Política de Jalisco, y 
un segundo doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro 
de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM) con la tesis: El Paradigma de la Constitución en México 1917 
– 2000, aprobando con Mención Honorífica; asimismo, la CANACO 
le otorgó el premio “Mariano Otero”. Ha realizado cursos de especia-
lización y de oposición en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Inició actividades docentes en 1979 en la Universidad de Guada-
lajara, con una antigüedad de 32 años: en el bachillerato, impartió y 
dirigió Academias de Metodología, Sociología, Historia Universal, 
Historia de México; titular en la materia Problemas Sociales Econó-
micos y Políticos de México; profesor de tiempo completo a partir de 
1986; catedrático en diversas universidades del país y del extranjero, 
como: Teoría de la Constitución, Teoría del Estado, Redacción Jurídi-
ca, Investigación Jurídica, Garantías Constitucionales, Derecho Admi-
nistrativo, Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derecho Inter-
nacional, Derecho Político, Derechos Humanos, Derecho Económico, 
Historia del Derecho, entre otras. Ha asesorado y dirigido alrededor 
de 700 tesis de licenciatura y posgrado en diversas universidades. 
Fundó maestrías y doctorados. En 1994 recibió “Mención Especial” 



247

Tribuna Sonot

Tribuna Sonot

por el Instituto Nacional de Administración Pública, por su primera 
tesis doctoral. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística desde 2005.

Ha sido conferencista invitado y profesor de maestrías y doctora-
dos en universidades, organismos electorales y diversas instituciones 
en toda la república,  así como en varias ciudades de América y Euro-
pa. En 1997 publicó un libro de Derecho Público Electoral coeditado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Univer-
sidad Panamericana; es coautor con el Lic. Rafael Covarrubias Flores 
de la obra La Sociología Jurídica en México. Una aproximación y el ensayo 
Mexihcco-Xalisco. En 1998 publicó La Autonomía Municipal en México; 
ensayo Democracia a la Mexicana en enero de 1999; Derecho Constitucio-
nal Electoral, en el 2000; coautor con el Lic. Rafael Covarrubias Flores 
de Valores y Principios del Pueblo Mexicano. Constitución para la República 
de México (Propuesta). 

Ha publicado 66 obras, de las cuales 49 son concernientes a las ma-
terias Constitucional y Electoral, destacando entre ellos: Historia de la 
Constitución de México 1917 – 2000, El Paradigma de la Constitución, en el 
2005; La Sociología Jurídica en México. Segunda aproximación, en el 2008; 
Necesidad de una Norma Rectora para México 2010 – 2017, Dos Siglos de 
Constitucionalismo en México, en el 2009, y recientemente Los Derechos 
Planetarios, en el 2012. Así como 4 enciclopedias en materia Constitu-
cional y Electoral. 

Inició su carrera judicial en 1979. Fue fundador del IFE como capa-
citador electoral en 1991; investigador del Centro Regional de Capaci-
tación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral. En el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, desempeñó los cargos 
de Secretario Técnico, profesor investigador y Secretario Instructor. 
Está participando en publicaciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, prensa y otras (más de 200 artículos). Miem-
bro activo del Colegio de Investigaciones Jurídicas en el Estado de 
Jalisco A.C.; del Colegio de Abogados “Constituyente de Querétaro” 
A.C., a partir del 2005 y del Primer Colegio de Doctores Juristas de 
Jalisco, fundado en 2011. Fue Magistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco en el período de 2001 a 2005, y 
el 8 de marzo de 2005 protestó ante el Senado de la República como 
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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lic. martha elena Flores miranda

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y especialidad 
en Administración de Justicia en la misma universidad. De 1989 a 
1992 fue Secretaria de Acuerdos en la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Sonora. Abogada litigante de 1992 a 1997. Secretaria 
de Acuerdos y Proyectista en Juzgados de lo Civil y Mercantil del Po-
der Judicial del Estado de Sonora, en Ciudad Obregón y en Hermo-
sillo. Actualmente es Secretaria Proyectista y Asistente Ejecutiva de la 
Presidencia del Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

mtra. maría teresa gonzález saaVedra

Nació en Empalme, Sonora. Licenciada en Derecho por la Universi-
dad de Sonora. Tiene la especialidad en Derecho y Psicología de la 
Familia, que cursó en el Posgrado en Derecho, de la Universidad de 
Sonora. Obtuvo su Maestría en Políticas de Seguridad Pública por la 
Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de Campeche 
en 2004. Está por presentar su tesis de Doctorado en Derecho Penal 
y Seguridad Pública por la Uni-Son y es Pasante del Doctorado del 
Tercer Ciclo (DESS) en Ciencias Administrativas, por la Universidad 
de París II. Por once años fue profesora de Primaria; tiene 28 años 
de antigüedad de Maestra de Tiempo Completo del Departamento 
de Derecho (antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales) de la Uni-
versidad de Sonora. Ha sido Directora Jurídica del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, Sonora; Delegada Federal del Trabajo en el Estado. En 
dos ocasiones, fue Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora y, actualmente, es Magistrada Propietaria del Tri-
bunal Estatal Electoral de Sonora, desde el 23 de octubre de 2003, y es 
Magistrada Presidenta del mismo órgano jurisdiccional desde el 12 de 
marzo de 2010 a la fecha.

lic. maX gutiérrez cohen

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora,  1969-1974, 
mención honorífica. Maestría en Políticas de Seguridad Pública, Uni-
versidades de Sonora y de Campeche, 2001-2003, mención honorífica. 
Magistrado del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 1982–
1985, de 1988-1991 y 1997. Presidente de 2006 a la fecha. Autor del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado, comentado, 1993. 
Miembro de la Junta Universitaria, de 1999 a la fecha. En diversas épo-
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cas, profesor de la Universidad de Sonora. Miembro de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia. Vicepresidente zona norte de 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, 2007-2009.

dr. daniel carlos gutiérrez rohán

Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor de tiempo completo 
en la Universidad de Sonora. Líneas de investigación que desarrolla: 
comunicación y procesos políticos; problemas educativos; reflexiones 
epistémico-metodológicas. Coordinador del Nodo Sonora de la Red 
Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales.

dr. jesús armando haro encinas

Nació en Hermosillo, México, el 20 de noviembre de 1957. Cursó es-
tudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, una 
especialidad en Medicina Familiar en el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autó-
noma de Guerrero y un doctorado en Antropología por la Universitat 
Rovira i Virgili. Desde 1990 es profesor-investigador del Centro de Es-
tudios en Salud y Sociedad (CESS) en El Colegio de Sonora, donde ha 
realizado diversas investigaciones sobre atención primaria a la salud, 
adicciones, salud en poblaciones indígenas, evaluación de programas 
sociales e instituciones gubernamentales. Ha dado cursos de teoría so-
cial, desigualdades en salud, metodología cualitativa y epidemiología 
sociocultural, entre otros. Es autor de varios trabajos: Las broncas de los 
chavos en Nogales. Adolescencia y salud en la frontera norte. El Colegio de 
Sonora, Hermosillo, 1994; Por los rincones. Antología de métodos cualita-
tivos en la investigación social. El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2000, 
ambos en coautoría con Catalina A. Denman. Su última publicación 
es un libro colectivo editado por él, Epidemiologia sociocultural. Un diá-
logo en torno a su sentido, métodos y significados. 

mtra. teresa mejía contreras

Abogada por la Universidad de Guadalajara; Maestra en Derecho 
Electoral por el Instituto “Prisciliano Sánchez” del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; actualmente Doctorando 
en Derecho. Estudios actuales: cursos de Preparación y Capacitación 
para Actuarios, Secretarios de Juzgados de Distrito, Secretarios de Tri-
bunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Secretarios de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, y de Especialización Judicial, imparti-
dos por el Instituto de la Judicatura Federal “Mariano Otero”, exten-
sión Jalisco. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción tomó el curso de Preparación para aspirar al Cargo de Secretario 
de Estudio y Cuenta de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para el proceso electoral del 2006; Nulidades 
en Materia Electoral impartido por el Centro de Capacitación Judicial 
Electoral, y Proceso de Selección y Capacitación para Funcionarios de 
las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, como aspirante a Secretario General de Acuerdos en el año 
de 2008. En la Casa de la Cultura Jurídica “Mariano Azuela” en Gua-
dalajara, Jalisco, los diplomados en Derecho Procesal Constitucional y 
Procesos Judiciales Federales. 

Su historial laboral es el siguiente: adscrita al Tercer Tribunal Co-
legiado en Materia Civil del Tercer Circuito del 5 de noviembre de 
2001 al 30 de julio de 2008, ocupando los cargos de Oficial Judicial y 
Actuario Judicial; Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala 
Regional Guadalajara del 1 de octubre de 2005 al 31 de agosto de 2006; 
Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 31 de julio 
de 2008 al 31 d mayo de 2011; actualmente, Secretaria de Estudio y 
Cuenta adscrita a la Ponencia del Magistrado Covarrubias en la refe-
rida Sala Regional. 

En cuanto a publicaciones y a la docencia, ha realizado investi-
gaciones y participado en la publicación de diversas obras del autor 
José de Jesús Covarrubias Dueñas, publicadas por Editorial Porrúa, 
así como la Universidad de Guadalajara, entre otras; además, ha pu-
blicado artículos en revistas en materia electoral. En la docencia, ha 
impartido la cátedra de Sociología Jurídica y Derecho Constitucional 
a nivel licenciatura, así como Teoría de la Constitución y Recursos en 
el Juicio de Amparo en diversas Maestrías.

lic. carlos moncada ochoa

Aunque más conocido por sus columnas políticas y sus libros de His-
toria y temas literarios, es interesante su currículo como estudioso del 
Derecho.

   Nativo de Ciudad Obregón, Sonora, se tituló Licenciado en Dere-
cho por nuestra Universidad en abril de 1969 con la tesis La juventud, 
¿quinto poder? Consideraciones sobre la conveniencia de reformar el Artículo 
34 Constitucional, publicada como libro ese mismo año.
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Abogado consultor del Gobierno del Estado, de 1967 a 1970.
Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la 

UNAM, de 1970 a 1971.
Jefe del Departamento de Tratamiento de Menores de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Go-
bernación, de 1971 a 1973.

Asesor, en diferentes fechas, de la Lotería Nacional, la Subsecre-
taría de Mejoramiento del Ambiente y el Departamento del Distrito 
Federal.

Ponente, en representación del Gobierno del Estado, en el Congre-
so Internacional Conmemorativo del 75 Aniversario de la Promulga-
ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Querétaro, en abril de 1992. Recibió diploma firmado por el maestro 
Manuel Suárez Muñoz, doctor José Luis Soberanes, doctora Guadalu-
pe Rivera Marín y doctor Héctor Fix Zamudio.

Es autor de La legislación de Sonora en materia de educación, Dirección 
General de Documentación y Archivo, 1998, y Legislación Universitaria 
1938-1991 Tomo II de la obra en cinco volúmenes Historia General de la 
Universidad de Sonora, 2006.

Impartió las clases de Legislación de los Medios de Comunicación 
y Derecho Constitucional en la Universidad de Sonora.

   
dra. laura nahabetián brunet

Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uru-
guay. Magíster en Ciencias de la Legislación y Governance Política, 
por la Universidad de Pisa, República Italiana. Magister © en Dere-
cho con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por 
la Universidad Católica del Uruguay. Diplomada en la República de 
Chile en Teoría Política y Gestión Pública, Relaciones Internaciona-
les y Desarrollo Político Latinoamericano y en Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Diplomada en Derechos Humanos con espe-
cialización en participación, por la Asociación de Universidades Je-
suitas de América Latina. Especializada en Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos por la Universidad Católica del Uruguay. Espe-
cializada en Gobierno y Administración Digital por el Universitario 
Autónomo del Sur.

Integra el Instituto de Derecho Informático de la Universidad Ma-
yor de la República Oriental del Uruguay y es docente en la Cátedra 
de Informática Jurídica de la misma Universidad. Integra el Área de 
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Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Ca-
tólica del Uruguay y es docente en la Cátedra de Derecho Constitu-
cional de la misma Universidad. Investigadora visitante en la Repú-
blica de Chile en el marco del Observatorio de Gobierno Electrónico 
de la Red ALFA, bajo la Dirección de la Universidad de Zaragoza, 
para la Unión Europea. Consultora para el Programa Gobernabilidad, 
Transparencia e Integridad en Uruguay de la Organización de Esta-
dos Americanos, coordinado por la Red Universitaria Interamericana.

Desde febrero del año 2005 se desempeña como asesora del Ing. 
Ruperto Long, Senador de la República en el período 2005 – 2010 y 
actual Ministro del Tribunal de Cuentas de la República. En el Par-
lamento Nacional de la República, se desempeña como asesora del 
Representante Nacional, Dr. Mario Silvera Araújo. Consultora del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco 
del Programa Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento.

Además de sus libros Gobierno Electrónico y Gobernanza electrónica 
(2009) y Acceso a la Información Pública: pilar fundamental del buen go-
bierno (2010), ha dictado numerosas conferencias y escrito numerosos 
artículos sobre temas de su especialidad tanto en Uruguay como en la 
República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
de Chile, la República de Colombia, la República de Cuba, los Estados 
Unidos Mexicanos, la República Popular China, entre otros, habiendo 
a su vez trabajado en proyectos colaborativos conjuntamente con aca-
démicos e investigadores de universidades de los cinco continentes.

dr. santiago nieto castillo

Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor de las divisiones de 
estudio de posgrado de la UNAM y de la Universidad Panamericana. 
Investigador Nacional Nivel I. En octubre de 2008, el Senado de la 
República lo designó como Magistrado Electoral de la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
cual presidió durante el periodo de noviembre de 2008 a noviembre 
de 2011.

lic. Paloma orona garcía

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM. Cuenta con 
los estudios de Licenciatura en Derecho en la UNAM y de posgrado 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es asesora en la 
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Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

dra. issa luna Pla

Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctora 
en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente, 
Sinaloa, con maestría en Derechos Humanos por la Universidad 
London School of Economics and Political Sciences, en el Reino 
Unido. Ha sido investigadora en el Programe of Comparative Me-
dia Law and Policy (PCLMP), en la Universidad de Oxford. Se ha 
especializado en temas de medios de comunicación y democracia, 
libertad de expresión y libertad de información. Ha participado 
en organizaciones de la sociedad civil en la promoción del dere-
cho de acceso a la información y ha escrito numerosos artículos en 
revistas especializadas y periódicos prestigiados. Es catedrática en 
diversas universidades de México en las materias de metodología 
de la investigación; transparencia, rendición de cuentas, y acceso a 
la información; libertad de expresión, regulación de los medios de 
comunicación y de la publicidad. Es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores Nivel I. Durante 2010 participó dentro del 
grupo de expertos seleccionados por la Secretaría Jurídica de la 
Organización de Estados Americanos para redactar la Ley Modelo 
de Acceso a la Información y Guía de Implementación.

Sus libros más recientes son: Movimiento social del derecho de ac-
ceso a la información en México, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, México, 2009; y Transparencia, acceso a la información tributaria 
y el secreto fiscal. Desafíos en México, Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública y Datos Personales – UNAM, 2010, este 
último en coautoría con la Dra. Gabriela Ríos Granados. En coor-
dinación con Eduardo Bertoni y Ernesto Villanueva, Luna Pla es 
directora de la revista Derecho Comparado de la Información, que edi-
ta el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y el CELE en la 
Universidad de Palermo, Argentina.

lic. mauro arturo riVera león

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Cursa maestría 
en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos en la 
Universidad Complutense de Madrid. Jefe de Publicaciones de Letra 
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Joven. Coautor del libro Elementos de Lingüística Jurídica. Algunos de 
sus artículos científicos recientes incluyen “Esbozo de Teoría Contra-
mayoritaria”, Teoría y Realidad Constitucional, Madrid 2011; “Conside-
raciones sobre el procedimiento abreviado” en Revista Jurídica de Gua-
yaquil, Ecuador 2010, y “Jurisdicción Constitucional: ecos del argu-
mento contramayoritario” en Cuestiones Constitucionales 2010, México.  
@MauroArturo (Twitter); Facebook.com/mauroarturoriveraleon.

dr. josé roberto ruiz saldaña

Nació en Xalapa-Enríquez, Veracruz. Es licenciado en derecho y li-
cenciado en filosofía por la Universidad Veracruzana. Actualmente, 
estudia la licenciatura en economía en la UNAM. 

Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamerica-
na, Plantel Santa Fe. Su tesis versó sobre los fundamentos filosóficos 
en la obra de Hans Kelsen. 

Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Para este posgrado realizó una estan-
cia de investigación en Turín, Italia, cuyo profesor receptor fue Mi-
chelangelo Bovero. Su tesis, con calificación Sobresaliente Cum Laude, 
reconstruye el itinerario intelectual y político de Luigi Ferrajoli

En el ámbito profesional se ha desempeñado, entre otras, como 
asesor en el Senado de la República, Subdirector de Enlace Municipal 
en la Procuraduría General de la República y como abogado litigante 
en materia electoral.

Ha impartido clases de Teoría del Estado en la Universidad La Sa-
lle, Ciudad de México, en la maestría en Derecho Electoral en la Uni-
versidad de Xalapa y actualmente sobre Ciudadanía y Democracia en 
el Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte.

dr. uwe serdült

Vice director del Centro de Estudios sobre Democracia Directa (www.
c2d.ch). Tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de 
Zurich. Trabaja como investigador y profesor en la ETH de Zurich y 
las Universidades de Zurich y Ginebra. Las estancias de investigación 
lo han llevado a Japón (Universidad Waseda, Tokio) y Estados Uni-
dos (Universidad de Pittsburgh, PA). Sus intereses en investigación 
incluyen: democracia directa y electrónica, procesos y estructuras en 
la toma de decisiones, el cambio institucional y las políticas públicas 
comparadas.
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dra. yanina welP

Directora Regional para América Latina en el Centre for Research 
on Direct Democracy (C2D), Zentrum für Demokratie Aarau, e 
investigadora asociada al e-Democracy Center, ambos en la Uni-
versidad de Zurich. Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por 
la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Recientemente ha co-edita-
do Caleidoscopio de la Innovación democrática en América Latina (con 
Laurence Whitehead, FLACSO, 2011); Armas de Doble Filo. La Par-
ticipación Ciudadana en la encrucijada (con Uwe Serdült, Prometeo, 
2009) y Democracia Directa en Latinoamérica (con Alicia Lissidini y 
Daniel Zovatto, Prometeo, 2008).
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