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El Instituto Electoral Veracruzano presenta la revista di–Urna, órgano de difusión de este Instituto, en 
su edición Número 10, misma que se ha consolidado como instrumento importante en la tarea de 
transmisión y promoción de las actividades democráticas y culturales en la entidad veracruzana. 

Este número de di–Urna es particularmente trascendente, puesto que surge una vez que han sido 
aprobadas constitucional y legalmente las bases de lo que será el nuevo paradigma en materia político–
electoral en el país, tanto federal como estatal; mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, el 10 de febrero y 23 de mayo del año 2014, por los que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En ese sentido, di–Urna nos ofrece en la sección Nuestras Páginas, a través de una interrogante expuesta 
de manera excepcional por Leticia Catalina Soto Acosta el tema de las candidaturas independientes; 
refiere los antecedentes por los que el Estado Mexicano revolucionó el sistema electoral al reconocer 
y regular que los ciudadanos pudieran solicitar el registro a una candidatura de manera independiente 
a los partidos políticos; el caso Castañeda Gutman contra los Estados Unidos Mexicanos, que aunque la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no existía obligación convencional de 
implementar un sistema electoral determinado, pues el derecho a ser votado constituye un derecho 
humano de base constitucional y configuración legal, si fue decisorio para el establecimiento de las 
candidaturas ciudadanas. 

Nos brinda un importante panorama sobre la regulación de tales candidaturas, exponiendo los requisitos 
cuantitativos y cualitativos; así como también, las iniciativas de leyes presentadas al respecto.

En Argumentos, Lauro Rubén Rodríguez Zamora y Denisee de los Ángeles Uribe Obregón, nos exponen 
¿Reforma del Estado? y Políticas Públicas con perspectivas de género, respectivamente. Lauro Rubén analiza 
si las reformas aprobadas en el año 2013, como son la educativa, energética, de telecomunicaciones, 
política–electoral (candidaturas independientes y equidad de género), financiera y hacendaria configuran 
realmente una reforma del Estado, analizado desde la Teoría Política del Estado, o son simplemente 
reformas de corte administrativo; donde una reforma del Estado tendría que ver con el paso de un 
régimen de gobierno a otro.

Por su parte, en las Políticas Públicas con perspectiva de género, Denisee de los Ángeles señala un amplio 
panorama de cómo ha evolucionado en el país la equidad de género; sus inicios datan del año de 1923 
en que temporalmente Yucatán reconoció el voto a la mujer en las elecciones municipales y estatales; 
decantado en el tema de educación, salud y por supuesto, los espacios que el género femenino ha 
ganado en la política.

En Reír y cantar, Rodolfo Mendoza, Guillevic y Bella Carolina Hernández escriben Fugas de Amargura, Los 
Muros y Cuento Infantil, respectivamente.

Dentro del apartado Documentalia, el Dr. Alfonso Ayala Sánchez, Consejero Electoral del Instituto Electoral 
Veracruzano, expone de manera clara La inclusión de los mecanismos de participación ciudadana en la 
democracia mexicana, al abordar como principales tópicos de la democracia directa, la iniciativa ciudadana y 
la consulta popular. Reflexiona, en las entidades federativas se contemplan principalmente dos mecanismos 
de democracia directa, el referéndum y el plebiscito. En una democracia se parte de la premisa de que 
las decisiones de carácter público expresan la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Se aborda el tratamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a las consultas ciudadanas 
presentadas por algunas fuerzas políticas, a saber, reformas en materia energética; sobre el salario mínimo; 
y, disminución de legisladores de representación proporcional.

Galería di–Urna, nos muestra una reseña de la biografía de Manuel de Jesús Velázquez Torres, cuya obra 
suele ser de gran formato sobre madera en técnicas mixtas. Ilustra di–Urna Roberto Jiménez Ramos.
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por Leticia Catalina Soto Acosta1

¿Qué sabemos de las Candidaturas Independientes?

1 Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zaca-
tecas. Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del De-
recho y del Estado de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
2 Lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF en la Tesis de Jurispru-
dencia 11/2012 cuyo rubro es “Candidaturas independientes. 
Su exclusión en el sistema electoral federal no vulnera derechos 
fundamentales”.

Sumario: 1. Introducción. 2. Requisitos cuantitativos. 3. Requisitos 

cualitativos. 4. Iniciativas de Leyes secundarias, presentadas por el PAN, 

PRD, PRI–PVEM. 5. Índice de fortaleza de la candidatura independiente 

6. Fuentes consultadas.

1. Introducción

Con la reforma al artículo 35 de la Constitución Federal, el Estado Mexicano 

emitió una definición política que revoluciona el sistema electoral al reconocer 

el derecho de las y los ciudadanos de solicitar su registro a una candidatura 

de manera independiente a los partidos políticos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso 

Castañeda Gutman contra Estados Unidos Mexicanos, determinó que no existe 

la obligación convencional de implementar un sistema electoral determinado, 

pues su elección es una definición política que haga el Estado, de conformidad 

con sus normas constitucionales. 

Así, el derecho a ser votado, constituye un derecho humano de base 

constitucional y configuración legal, lo que significa que compete al legislador 

ordinario regular las calidades, condiciones y requisitos exigibles para ejercer 

dicha prerrogativa.2

Destaco que Zacatecas y Quintana Roo, fueron los únicos estados en 

implementar la regulación de las candidaturas independientes en el 2013, 

no obstante de que en el propio Decreto de la reforma constitucional, se 

estableció un plazo perentorio de un año para efectuarlo en las entidades 

federativas y en la propia federación.
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3 Artículo 134 fracción III de la Ley Electoral de Quintana Roo.
4 Artículo 18 numeral 1 fracción II de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas.
5 Artículo 387 fracción IV del Código Electoral del Estado de Michoa-
cán de Ocampo.

El modelo de candidaturas independientes que se diseñó en Zacatecas, 

contempla, requisitos cuantitativos y cualitativos, a los cuales se hará referencia, 

así como de lo que he llamado el Índice de Fortaleza de la candidatura 

independiente. Elementos que permiten observar el nivel de competitividad 

de la candidatura independiente en nuestro sistema.

2. Requisitos cuantitativos

El apoyo ciudadano que debe reunir quien aspire a una candidatura 

independiente, se traduce en un porcentaje de firmas, según la elección de 

que se trate, ya sea de Gobernador, Diputados o de Ayuntamientos.

En Quintana Roo, se exigió que el porcentaje de apoyo ciudadano sería 

el 2% del padrón electoral con corte al 31 de diciembre de 2012, de todo 

el Estado, del distrito o municipio, según la elección a Gobernador, Diputado 

o integrante de Ayuntamiento, respectivamente.3

En Zacatecas, se exigió que el porcentaje fuera del 5% del padrón 

electoral en todo el Estado, para la elección a Gobernador; el 15% del padrón 

electoral del Distrito en el caso de la elección a Diputados y 15%, 10%, 8% 

ó 5% del padrón electoral del municipio correspondiente si se trataba de la 

elección de Ayuntamiento, con corte al 31 de diciembre de 2012.4

Otras legislaciones estatales contemplan ya la figura, pero no la han 

puesto en operación, tal es el caso de Michoacán que establecieron los 

siguientes porcentajes: para Gobernador, el 2% de la lista nominal del Estado; 

para Diputados, el 2% en al menos tres cuartas partes de los municipios 

que corresponden al Distrito; para Ayuntamientos el 10%, 7%, 5% y 2% de 

la lista nominal del municipio correspondiente, con corte al 31 de diciembre 

de 2012.5
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6 Artículo 347 fracción III de la Ley Electoral de San Luis Potosí.
7 Artículo 429 fracción I del Código Electoral del Estado de Aguas-
calientes.
8 Artículo 31, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de Yucatán.
9 Artículo 222 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
10 Artículo 124, apartado B, fracción VI de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit.

Mientras que en San Luis Potosí se exige el 2% en el Estado, Distrito 

Electoral o municipio correspondiente de ciudadanos registrados en el listado 

nominal, con corte al 31 de julio del año que se trate.6

En el Estado de Aguascalientes, el porcentaje para cada aspirante es 

del 2.5% en el Estado, Distrito Electoral o municipio correspondiente de 

ciudadanos registrados en el listado nominal electoral con corte al mes de 

diciembre del 2012.7

Por otro lado, en Yucatán el aspirante a candidato independiente debe 

presentar el apoyo ciudadano de conformidad a lo siguiente: Para Gobernador, 

el 2% de la lista nominal del Estado; para Diputado, el 15% del Distrito 

correspondiente; para integrantes de Ayuntamiento el 15%, 10% y 2% de la 

lista nominal del municipio correspondiente, con corte al 31 de diciembre 

previo a la elección.8

En Querétaro, el aspirante debe obtener el 3% en el Estado, Distrito 

Electoral o municipio correspondiente de ciudadanos registrados en el listado 

nominal electoral con el último corte del año anterior al de la elección.9

Asimismo, en el Estado de Nayarit los porcentajes que deben observar 

los aspirantes a la candidatura independiente es como se detalla: para 

Gobernador, el 5% de la lista nominal en el Estado; para Diputados, el 15% 

de la lista nominal del Distrito; para Presidente Municipal y Síndico del 20%, 

15%, 12%, 10% y 8% de la lista nominal del municipio correspondiente; para 

Regidores el 20%, 18%, 15%, 12% y 10% de la lista nominal del municipio 

correspondiente con corte a diciembre del año anterior.10

Sobre el porcentaje de apoyo ciudadano, en Zacatecas se dejó un 

precedente importante, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación, determinó al resolver los juicios para 

la protección de los derechos político–electorales del ciudadano SM–

JDC–481/201311 y SM–JDC–493/2013,12 que debe prevalecer un Juicio de 

Proporcionalidad.

La Sala Regional, realizó un análisis respecto de la razonabilidad de la 

exigencia del 5% de apoyo ciudadano para el municipio de Zacatecas, a partir 

de los siguientes elementos objetivos:

I. Porcentaje para el registro de partidos políticos estatales de nueva 

creación.

Para el registro de un partido político estatal es necesario contar con 

un número mínimo de afiliados equivalente al 1% de las y los ciudadanos 

registrados en el padrón electoral en todo el Estado.

La proporción de ciudadanos que tendría que aportar este 

municipio para el registro de un partido político equivale a un total 

de 1,011 votantes que comparados con los 5,333 ciudadanos exigidos 

para la procedencia de la candidatura independiente, resulta claro que 

se impone una carga mayor respecto a la exigida a un instituto político 

en el municipio para ser registrado.

II. Porcentaje mínimo de votación requerida para conservar su 

registro.

El criterio para la conservación del registro de un partido político 

es haber obtenido como mínimo el 2.5 % de la votación total efectiva 

en el Estado en cualquiera de las elecciones para los distintos cargos.

En el 2010, la proporción de votos que debió aportar el municipio 

de Zacatecas para que un partido político conservara su registro ascendió 

a 1,463 votos, cantidad que si se contrasta con el apoyo de 5,333 

ciudadanos exigidos para la procedencia del registro de la candidatura 

independiente al cargo de presidente municipal, resulta claro que se 

11 Promovido por Juan Manuel Hernández Rea, aspirante a can-
didato independiente a Presidente Municipal de Zacatecas, del 31 
de mayo de 2013.
12 Promovido por José Jaime Enriquez Félix, aspirante a candida-
to independiente a Presidente Municipal de Zacatecas, del 31 de 
mayo de 2013.
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impone una carga mayor al ciudadano respecto a la exigida a un instituto 

político en el municipio en cuestión para conservar su registro. 

III. Porcentaje que debe alcanzar un partido político para tener 

derecho a la asignación de diputados y regidores de representación 

proporcional.

La Ley Electoral indica que se necesita el 2.5% de la votación total 

efectiva municipal para poder participar en la asignación de regidores por 

el principio de representación proporcional, por lo que en el proceso 

electoral 2010, un partido político debía obtener un mínimo de 1,494 

votos.

Si esa cifra de 1,494 votos que debía tener un partido para que 

pudiera aspirar a regidurías de representación proporcional en el 

municipio de Zacatecas, se compara con el umbral de acceso del 5% 

de apoyos del padrón electoral en el municipio que se le requiere a 

todo aquel que pretende ser registrado como candidato independiente 

consistente en un total de 5,333 ciudadanos; se advierte que al ciudadano 

se le impone una carga 3 veces mayor para poder participar en el proceso 

electoral ordinario que la exigida a los institutos políticos estatales para 

participar en la asignación de regidores por el citado principio.

En este sentido, la Sala Regional Monterrey concluyó que los requisitos 

exigidos a los partidos políticos son desproporcionalmente menores que 

los exigidos a los aspirantes ciudadanos a la candidatura independiente a 

la presidencia municipal de Zacatecas y que la Ley Electoral local impuso 

un umbral que no responde a los fines que llevaron a la inclusión de las 

candidaturas independientes en el Estado.

Este Juicio de Proporcionalidad, constituye un referente para determinar 

la razonabilidad del porcentaje de firmas que debe exigirse a quien aspire a 

la candidatura independiente.
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Es importante reflexionar, en cuanto al comportamiento del apoyo 

ciudadano con el que cuenta el aspirante a la candidatura independiente 

al momento de solicitar el registro preliminar y finalmente el que obtiene 

como candidato, en Zacatecas, compitieron 9 planillas independientes en las 

elecciones municipales. Presento este cuadro que detalla la situación:

Como se observa, 3 candidatos independientes obtuvieron un número 

de votos mayor al número de firmas obtenidas en la etapa de apoyo ciudadano 

–Florentino Gómez Lara, Raúl de Luna Tovar, Rigoberto López Martínez–. Un 

candidato independiente –Israel Espinosa Jaime- obtuvo un número de votos 

considerablemente menor (-324.91%) al número de firmas obtenidas en la 

etapa de apoyo ciudadano. 
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13 Promovido por: Marco Antonio Torres Inguanzo y otros, 
del 7 de febrero de 2013

De los resultados tenemos, que el número de firmas obtenidas en la 

etapa de apoyo ciudadano no garantiza el mismo número de votos en la 

contienda electoral al candidato independiente.

3. Requisitos cualitativos

Los requisitos cualitativos atienden a las características formales y temporales, 

del procedimiento de obtención del apoyo ciudadano. 

En cuanto a la forma para obtener el apoyo ciudadano, existieron 

diferencias en Zacatecas y Quintana Roo.

En Quintana Roo, quien aspirara a la candidatura independiente debía 

acudir a las oficinas del órgano electoral para firmar las relaciones de apoyo 

ciudadano. 

Por su parte en Zacatecas, los aspirantes a la candidatura independiente 

contaron con promotores que se instalaron en plazas, jardines o realizaron 

visitas domiciliarias con el fin de obtener el citado apoyo ciudadano.

Destaco que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano SUP–JDC–41/2013,13 determinó la inaplicación de 

las porciones normativas contenidas en la Ley Electoral que señalaban que la 

relación de apoyo ciudadano debería hacerse constar mediante fe de hechos 

notarial, y la porción normativa referente a que las copias de las credenciales 

para votar deberían estar cotejadas con su original por fedatario público. 

Por lo que las relaciones de apoyo ciudadano, se presentaron en el 

formato (RAC CI) aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas, sin que fuera necesaria la actuación notarial.



1
2

/ 
N

u
e

st
ra

s 
p

ág
in

as

14 Artículo 128 de la Ley Electoral de Quintana Roo.
15 Artículo 161 de la Ley Electoral de Quintana Roo.
16 Artículo 13, numeral 3 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Zacatecas.
17 Artículo 110, numeral 4 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

Otro aspecto de reflexión es: ¿Para quién es el apoyo ciudadano?, ¿Sería 

para la fórmula?, ¿Para la planilla?, ¿Qué sucede si algún integrante de la planilla 

o fórmula renuncia?, ¿desaparece el apoyo ciudadano? En el Reglamento de 

Candidaturas Independientes, se determinó que el apoyo ciudadano sería 

para el ciudadano que encabezara la fórmula o planilla.

Asimismo, se estableció que en caso de que algún integrante de la planilla 

renunciara, el candidato que encabezara la planilla procedería a realizar la 

sustitución correspondiente, de conformidad con los plazos señalados.

Con relación a la temporalidad, tenemos que en la Ley Electoral de 

Quintana Roo se indica que el plazo para la obtención del apoyo ciudadano 

a candidato a Gobernador es del 28 de marzo al 17 de abril, para Diputados 

del 14 al 25 de abril y de Ayuntamiento del 4 al 18 de abril del año de la 

elección.14 El  periodo de precampañas comprende del 17 de marzo al 1° 

de mayo para Gobernador, del 24 de marzo al 8 de mayo para integrantes 

del Ayuntamiento y del 30 de marzo al 14 de mayo para diputados de 

mayoría relativa; por lo que, la etapa de apoyo ciudadano se empató con la 

de precampañas.15

Asimismo, en Zacatecas el plazo para la obtención de apoyo ciudadano 

fue a partir de la expedición de la convocatoria y hasta la solicitud de registro 

preliminar, esto es, del 10 de febrero al 6 de abril del año de la elección,16 con 

lo que se empató la recopilación del apoyo ciudadano con las precampañas, 

que iniciaron el 10 de febrero y culminaron el 21 de marzo del año de la 

elección.17

La etapa de obtención de apoyo ciudadano en Quintana Roo, fue de 

21 días para el cargo de Gobernador, 12 días para Diputados y 15 días 

para integrante de Ayuntamiento, mientras que en Zacatecas dicha etapa 

comprendió 56 días para todas las elecciones.
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4. Iniciativas de Leyes Secundarias, presentadas por el PAN, PRD, PRI–PVEM

Los institutos políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista de México, 

presentaron ante el Senado de la República iniciativas de leyes generales en 

materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales 

en las que se abordan distintos tópicos referentes a las candidaturas 

independientes.

El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, 

en sus iniciativas, señalan que el derecho de participación a la candidatura 

independiente es exclusivamente por el principio de mayoría relativa, mientras 

que la iniciativa del PRI y Partido Verde no hace referencia al respecto.

Relativo al financiamiento público, la iniciativa del PAN establece que 

los candidatos independientes tendrán acceso a una bolsa de hasta el 30%, 

mientras que el PRD menciona que el acceso de los candidatos independientes 

al financiamiento público deberá sujetarse a lo que señale el Reglamento de 

Fiscalización que apruebe en su oportunidad el Instituto Nacional Electoral, 

asimismo, la iniciativa del PRI y PVEM no hace señalamiento alguno.

En materia de acceso a radio y televisión de los candidatos independientes, 

el PAN propone que sea el mismo porcentaje que le corresponde a un partido 

político de nueva creación, es decir, hasta un 30%; mientras que la iniciativa del 

PRD establece el mismo porcentaje (30%) y que de los 48 minutos diarios 

que le corresponden al Instituto Nacional Electoral, durante las campañas 

electorales federales o locales, se destine a los partidos políticos y candidaturas 

independientes, en conjunto, 41 minutos diarios. La iniciativa del PRI–PVEM 

señala que el acceso a los tiempos en radio y televisión de los candidatos 

independientes lo determinará el Instituto Nacional Electoral en el reglamento 

que emita al respecto.

Ahora bien, en lo que se refiere a la obtención de apoyo ciudadano, la 

iniciativa del Partido Acción Nacional menciona que para Presidente de la 
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República se requerirá el número de firmas equivalente al 0.13% del listado 

nominal en cuando menos 150 distritos electorales; para Senador y Diputado 

Federal será el número de firmas equivalente al 0.5% de la entidad o distrito 

de que se trate, con respecto al listado nominal, en la demarcación electoral 

que se solicite el registro, las cuales deberán provenir de por lo menos la mitad 

de las secciones electorales; para Gobernador o Jefe Gobierno de Distrito 

Federal será el número de firmas equivalente al 0.5% del listado nominal de la 

entidad federativa de que se trate. Dichas firmas deberán provenir de más de 

la mitad de los distritos electorales de la entidad; para Diputados Locales de 

las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal será el número 

de firmas equivalente al 0.5% del listado  nominal de la demarcación electoral 

que se solicite el registro, las cuales  deberán  provenir de por lo menos la 

mitad de las secciones electorales; y para planillas de ayuntamientos de los 

municipios de las entidades federativas será el número de firmas equivalente al 

0.5% del listado nominal de la demarcación electoral que se solicite el registro, 

todos con corte del 30 de noviembre del año previo al de la elección.

En la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática, 

se establece que el número mínimo de firmas que se requiere para solicitar 

el registro al cargo de Presidente de la República, fórmula de senador o 

diputado federal es del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores con corte al mes de octubre del año previo a la elección, en el 

ámbito nacional, de la entidad federativa y distrito electoral respectivamente. 

Mientras que para los demás cargos de elección popular, el Instituto Nacional 

Electoral establecerá de manera proporcional el porcentaje mínimo requerido 

de firmas de apoyo respecto de la lista nominal, dentro de los rangos de 

población que establezca para cada tipo de elección. 

Estas iniciativas contienen elementos que serán valorados al momento 

de configurar el modelo de candidaturas independientes. Como sabemos, 

será una decisión política del Estado mexicano.
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5. Índice de fortaleza de la candidatura independiente

Considero que para medir la competitividad del modelo de candidaturas 

independientes debe de configurarse, lo que he llamado, un “Índice de 

fortaleza de la candidatura independiente”, que se conforma con los siguientes 

elementos:

a) Base social: Apoyo ciudadano para obtener su registro.

b) Estructura: Tesorero que junto con el candidato independiente, 

sean los responsables de los procedimientos de fiscalización de losde los procedimientos de fiscalización de los 

recursos utilizados en las etapas de obtención de apoyo ciudadano y 

campaña electoral, y comité de campaña, precisando las funciones de 

cada integrante del comité.

c) Financiamiento Público: Bolsa de hasta el 30 % como si se tratara de 

un partido político de nueva creación.

d) Financiamiento Privado: Deberá observarse el principio constitucional 

de prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

e) Acceso a Radio y TV: Hasta un 30 %, como si se tratara de un partido 

político de nueva creación.

f) Elección Primaria: Definición del modelo; en el caso de Quintana 

Roo, se presentaron dos o más aspirantes a un mismo cargo, sólo 

tuvo derecho a registrarse como candidato independiente aquel que 

de manera individual, fórmula o planilla, obtuvo el mayor número de 

manifestaciones de respaldo válidas; mientras que en Zacatecas pueden 

participar la totalidad de los aspirantes a la candidatura independiente 

que reúnan el respaldo ciudadano según el tipo de elección.
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6. Fuentes Consultadas

1. Ley Electoral de Quintana Roo.

2. Ley Electoral del Estado de  Zacatecas.

3. Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

4. Ley Electoral de San Luís Potosí.

5. Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

6. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán.

7. Ley Electoral del Estado de Querétaro.

8. Ley Electoral del Estado de Nayarit.

9. Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 

Zacatecas.

10. Tesis de jurisprudencia 11/2012 “Candidaturas independientes. 

Su exclusión en el sistema electoral federal no vulnera derechos 

fundamentales”. 

11. Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia del 

6 de agosto de 2008. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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12. Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político–

Electorales del Ciudadano SUP–JDC–481/2013. 

13. Sentencia del Juicio para la protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano SUP–JDC–493/2013.  

14. Sentencia del Juicio para la protección de los Derechos Político–

Electorales del Ciudadano SUP–JDC–41/2013 y acumulados.

15. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia política–electoral publicado el 10 de febrero de 2014.

16. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General Electoral, se reforma el artículo 50, inciso l) y m) y se adiciona 

el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que 

presentan las senadoras y los senadores integrantes de los grupos 

parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 

Verde Ecologista de México del Senado de la República.

17. Iniciativa con aval del grupo parlamentario del Par tido de la 

Revolución Democrática, con Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

18. Iniciativa con aval de grupo del Partido Acción Nacional por la que se 

expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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¿Reforma del Estado?
por Lauro Rubén Rodríguez Zamora*

•

* Director de Planeación del periódico “El Portal”.

Las RefoRmas estRuctuRaLes aprobadas en el año 2013 plantean 

la necesidad de revisar si corresponden a lo que comúnmente se 

denomina como “reforma del Estado”, concepto que debe ser 

analizado a partir de la Teoría del Estado, para diferenciarlo de 

otro tipo de reformas como son las administrativas.

En primer lugar, hay que preguntarnos ¿por qué la necesidad 

de una reforma del Estado? La respuesta tiene que ver con el 

Estado liberal–burgués, que adopta los derechos individuales 

como un principio superior a partir de la Revolución Francesa 

y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, que inspiró una nueva corriente de defensa de los derechos 

humanos en los siglos XIX y XX, a pesar de que estos derechos 

se proclamaron por primera vez en la Declaración de Virginia 

en 1976 y posteriormente en la Constitución de Estados Unidos 

en 1787.
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En la década de los cuarenta del siglo pasado, el Estado 

de bienestar surgido a partir de la corriente de pensamiento 

económico keynesiano, promovió la intervención estatal para 

corregir deficiencias que el libre mercado por sí mismo no podía 

cubrir, particularmente derechos sociales generalizados a toda 

la población como la educación, la salud, el derecho al trabajo 

y la vivienda, entre otros. Sin embargo, la crisis del Estado, 

identificada como la imposibilidad de éste para atender dichos 

derechos derivó en la necesidad de revisar las formas de gobierno y 

de Estado, para proponer reformas encaminadas a hacer efectivos 

esos derechos a la población. 

A pesar del uso y abuso del término “reforma del Estado”, en 

el transcurso del Siglo XX, muchas de las reformas legales que se 

llevaron a cabo en América Latina y en el mundo, no modificaron 

la estructura básica ni la composición de los Estados, sino que 

se focalizaron en el mejoramiento de las reglas de convivencia 

política, social, económica y cultura de los gobernados, así como 

en el mejoramiento operacional de las estructuras del gobierno

En la época actual, el movimiento de defensa de los derechos 

humanos, que proviene de la Declaración francesa de Derechos del 
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Hombre y del Ciudadano, así como de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, en la que 

se establecen en 30 artículos los derechos humanos considerados 

“básicos”, ha reforzado la percepción de que el Estado no tiene la 

capacidad para enfrentar sus responsabilidades y alcanzar sus fines, 

que son  bien común para los gobernados, lo que implica una 

imposibilidad práctica para hacer viables y patentes los derechos 

humanos que establecen las constituciones.

Hay muchas definiciones de Estado, aunque la tradicional 

permite tener un mayor acercamiento a los elementos constitutivos 

de éste, previos a su existencia y posteriores a ella. Para que haya 

Estado debe haber previamente territorio y población. Los 

elementos secundarios o posteriores son el entramado legal, 

gobierno y la soberanía, de ahí que los autores como Jesús 

Ramírez Millán señalan que “el estado es una persona jurídica 

conforma por una comunidad política, asentada en un territorio 

determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio 

con decisión y acción”.
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De ahí que una reforma del Estado, a 

partir de la definición anterior implicaría 

que alguno de los elementos constitutivos 

del Estado se modificó. Sin embargo, puede 

cambiar el tamaño del territorio o de la 

población y éste subsistirá, si se pierde la 

soberanía dejaría de ser considerado un 

Estado para pasar a ser un territorio autónomo 

o un distrito. Por lo que el elemento sustancial 

que podemos considerar como reforma del 

Estado estaría determinado por la forma de 

gobierno.

La forma de gobierno conocidas en la 

época moderna, tradicionalmente se dividen 

en República o Monarquía, la primera toma la 

forma de presidencialismo, parlamentarismo 

o unipartidismo; la segunda como monarquía 

absoluta o monarquía constitucional; y, por 

último, gobiernos dictatoriales.

Una reforma del Estado tendría que ver 

con el paso de un régimen de gobierno a otro. 

Es decir, de una república a una monarquía 

o viceversa. Una reforma del Estado puede 

llevarse a cabo de manera institucional, usando 

el procedimiento legislativo de modificación de 

la Constitución, lo que en México conocemos 

como el Constituyente permanente o, en su 

caso, mediante una revolución, que implica un 

cambio violento de un gobierno y, por tanto, 

una reforma del Estado.

Visto así las cosas, las reformas presentadas 

como estructurales, por el impacto general que 

tienen en la vida comunitaria de la nación, no 

pueden ser consideradas como una reforma 

del Estado, dado que el régimen de gobierno 

en el que vivimos prevalece.

Si bien son importantes, las reformas 

de 2007–2008 que hizo que dejáramos atrás 

la noción de garantías constitucionales, para 

pasar a una noción de defensa de los derechos 

humanos, tuvieron un impacto profundo, 

que nos llevó a reformar la Ley de Amparo. 

A pesar de ello no representan una reforma 

del Estado.
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Lo mismo sucede con la reforma educa-

tiva, energética, la político–electoral, de 

telecomunicaciones, financiera y la hacendaria, 

por citar algunas aprobadas por el Congreso 

de la Unión en 2013. Estas reformas caen 

en una categoría distinta a lo que podríamos 

considerar como una reforma del Estado. Se 

deben incluir dentro de lo que se considera 

como reformas administrativas, que implican 

un cambio procedimental y no de fondo.

México sigue siendo presidencialista, con 

cámara de diputados, senadores y tres poderes 

que equilibran sus fuerzas en la acción de 

gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), 

para conseguir o, al menos intentarlo, el fin 

del Estado que es el bien común.

Las reformas estructurales nos ha-

cen transitar hacia un país abierto a la 

competencia económica, en el marco de un 

proceso de globalización de las relaciones 

financieras, comerciales, políticas y culturales, 

y transformarnos en una sociedad más 

competitiva, no implica un cambio de 

gobierno y, por lo mismo, una reforma del 

Estado.

A México tradicionalmente se le ha 

considerado una economía mixta, en la que 

participan tanto los particulares como el Estado 

en la detención de los medios de producción 

y aquellos considerados estratégicos, antes de 

las reformas estructurales, eran considerados 

monopolios estatales. 

Es claro que estamos abandonando el 

paradigma de los monopolios estatales, pero 



/ 
A

rg
u

m
e

n
to

s
2

6

seguimos siendo una economía mixta, en la 

que el Estado sigue siendo dueño de sectores 

estratégicos, pero ya no de manera exclusiva, 

ya que se abren a la participación privada 

mediante la inversión nacional o extranjera, 

sobre todo en materia energética.

En cuando a la reforma político–electoral, 

si bien integra importantes cambios como 

son las candidaturas independientes, se 

abandona el principio que dio origen a 

la Revolución Mexicana como es la No 

Relección y cambia de nombre y estructura 

al Instituto Federal Electoral (IFE) para 

convertirlo en el Instituto Nacional Electoral 

(INE) atrayendo y centralizando decisiones 

de los órganos electorales estatales, no puede 

ser considerada como una reforma del Estado 

en estricto sentido. Se modifican las reglas 

electorales, las estructurales electorales, la 

armonización de elecciones,  las formas de 

participación política, pero el gobierno sigue 

siendo el mismo.

Sin embargo, debemos reconocer que el 

Poder Legislativo cada vez más participa de la 

toma de decisiones ejecutivas, al conformarse 

como órgano colegiado que sanciona algunas 

designaciones de los titulares de áreas que, 

anteriormente, eran facultad exclusiva del 

Presidente de la República. Se acota el poder 

presidencial, pero no se elimina la figura 

como tal, ni la composición de los poderes 

del país.

Desde la ciencia política y los estudios de 

la teoría del Estado es claro que las reformas 

denominadas estructurales o transformadoras, 

tienen un impacto importante en la vida 

nacional, sin llegar a ser reformas del 

Estado. 

•
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Políticas públicas 

con persepctivas de género

por Denisse de los Ángeles Uribe Obregón1

1 Presidenta de la Fundación Colosio Veracruz.

Hoy más que nunca, el tema de las políticas públicas con perspectiva de 

género, cobra una especial relevancia, porque no sólo ha pasado a ser un 

discurso oficial desde el poder público, sino que ha permeado en el sentir 

de la sociedad mexicana.

México está cambiando y en el proceso de transición en que está 

inmerso, resultado de las reformas constitucionales que se aprobaron en el 

año 2013, a iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto y con el consenso 

de todas las fuerzas políticas del país, tienen serias implicaciones para que 

quehacer público.

El avance de la perspectiva de género en las políticas públicas en nuestro 

país inicia desde aquel 1923 en que temporalmente Yucatán reconoce el voto 

a la mujer en las elecciones municipales y estatales, cuando en 1925 Tabasco 

y Chiapas hacen lo propio, en 1937 Lázaro Cárdenas del Río propone una 

iniciativa para dar plenos derechos la mujer para votar y ser votada sin que 

prosperara en el Congreso.  
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Sería hasta 1947 cuando el ex presidente 

Miguel Alemán Valdés otorga el sufragio a nivel 

municipal a la mujer y en 1953 cuando con el 

presidente Adolfo Ruiz Cortines se obtiene este 

derecho humano de manera plena.

A partir de este avance fundamental, que 

destaca como un parteaguas en la historia nacional 

y en los derechos de la mujer, se impulsaron a lo 

largo del siglo XX políticas públicas que poco a 

poco fueron mejorando la participación política 

de la mujer en la vida nacional, tanto como sujeto 

activo del cambio o como objeto de las políticas 

públicas.

Como objeto de las políticas públicas, las 

mujeres hemos tenido importantes avances, 

debemos reconocerlo, sobre todo en materia de 

educación, en la cual si bien presentamos un 

rezago respecto al sector varonil, éste ya no es 

tan significativo como era a mediados del siglo 

pasado.

En 1970, 92% de las mujeres de 15 años o 

más presenta rezago educativo, en el año 2000 este 

dato representó 54%, en 30 años se logró reducir 

significativamente el nivel de rezago educativo en 

las mujeres adultas.

En el ciclo 2012-2013 la tasa de cobertura 

en la educación básica, es decir, entre la población 

de 6 a 11 años, tanto para hombre como para 

mujeres fue la misma. Esto indica que en primaria 

la igualdad educativa se logró. 

Y en el mismo periodo escolar, a nivel 

secundaria, la cobertura de alumnos fue mayor 

en el sector de mujeres que en el de varones. A 

nivel medio y superior, la diferencia de cobertura 

es apenas de uno o dos puntos porcentuales entre 

hombres y mujeres, a favor de los primeros.

Sin embargo, al analizar las estadísticas de 

rezago educativo, las mujeres siguen presentando 

un déficit. En 2010, de acuerdo al Censo Nacional 

de Población y Vivienda, 6.9% de la población 

mexicana son analfabetos y de estos de cada 10 

analfabetas, seis eran mujeres.

Otro sector donde el avance ha sido sustancial 

es el de la salud, sobre todo al promoverse políticas 

públicas de carácter preventivo e informativo, 

tanto en materia de reproducción sexual, como 
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en la prevención de enfermedades de la mujer como es el cáncer 

de mama. 

La posibilidad de controlar mediante el uso de métodos 

anticonceptivos, el momento para procrear hijos, le ha dado a la 

mujer mexicana la posibilidad de ejercer su derecho constitucional 

a elegir el número de hijos que tendrá, pero también la 

posibilidad de retrasar el momento de la responsabilidad de 

formar una familia y aspirar a metas personales, profesionales 

y económicas, que nuestras abuelas no tenían.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2009 señalan que en el periodo 2006-2009 la 

tasa global de fecundidad estuvo muy cercana a un nivel de 

reemplazo (2.2 hijos por mujer), sin embargo, el tema relevante 

en materia de política pública sigue siendo entre las mujeres 

que viven en zonas rurales, particularmente indígenas, como en 

adolescentes, que en el periodo que mencioné fueron madres 

en 15.7% de los nacimientos registrados.

Desde la perspectiva de sujetos del cambio, las mujeres 

hemos ganado espacios políticos, nuestra participación ha 

dejado de ser únicamente de apoyo en elecciones, para ser 

representantes directas de la voluntad popular.

La mujer en México participa en política desde mucho 

antes que se le reconociera su derecho a ello. Lo ha hecho desde 
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una perspectiva ideológica de izquierda, centro o de derecha. 

En movimientos de protesta, como en espacios intelectuales 

o sociales.

Debemos reconocer que el cambio que plantea la reforma 

política del gobierno actual, en cuanto a participación política, 

no sólo da a la mujer la posibilidad de participar más en el 

gobierno, al igualar la proporción de candidaturas que deben ser 

para hombres y mujeres, sino que le impone responsabilidades: 

La de ser mejores, la de prepararse para acceder al poder, la de 

evitar la improvisación, porque México espera no sólo que haya 

mujeres en espacios públicos, sino que las haya y que además 

tengamos la capacidad para proponer soluciones a los problemas 

que forman la agenda pública nacional, estatal o municipal.

Si bien en este momento México ya ocupa el lugar número 

cuarto en América Latina con mayor número de mujeres en el 

Senado de la República y el tercero en la Cámara de Diputados, 

lo cierto es que aún falta mucho para lograr la equidad, sobre 

todo si consideramos que el padrón electoral del cual surgen 

51% de los mexicanos registrados eran mujeres, lo que indica 

que en materia de participación cívico–política la mujer está 

más presente que los hombre, pero tiene menos representación 

de género.
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Como mujer, me interesa destacar un hecho. Tenemos 

como género que avanzar aún más para lograr la igualdad en 

todos los espacios de la vida pública y privada del país, para 

tener el mismo nivel de acceso a la justicia, a remuneraciones 

iguales, a oportunidades de empleo por capacidad, a la salud, 

a la educación, a decidir por México en todos los temas de la 

agenda pública. Pero lograr esto no debe ser sólo por cuotas de 

género, sino por capacidad física e intelectual.

Este año será recordado porque accederemos a la igualdad 

de candidaturas por género y ello implicará que todos los 

partidos políticos de este país elijan a mujeres con capacidad 

para gobernar, implicará también que más mujeres se decidan 

a participar en política. 
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Fugas de Amargura*...
por Rodolfo Mendoza1

1Director del Instituto Veracruzano de la Cultura, del Estado de Veracruz.

Egresado de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en diferentes 
medios impresos y electrónicos de México, Colombia y EEUU con crítica literaria. Es coautor de los libros 
Cuarenta años de labor editorial: crónica y testimonios, de la Universidad Veracruzana y de Independencias, 
revoluciones y revelaciones con las Universidades de California y Arlington. Es suya la edición de Sergio 
Pitol en casa, reunión de los textos del Premio Cervantes en La Palabra y El Hombre de 1960 a 2003. 

Coordina la Colección Sergio Pitol Traductor de la Universidad Veracruzana y el CONACULTA. 
Recientemente publicó con Sergio Pitol el libro Elogio del cuento polaco, y la Antología del ensayo literario 
veracruzano, al lado de Julián Osorno.

Qué oscura paradoja: la vida de los genios se 
escribe a sus espaldas.

*

Un hombre puede aspirar a liberarse de sus 
propios demonios, nunca de su memoria.

*

El consuelo es una de las maneras de la mentira.

*

No hay otra comunión entre los hombres que la 
ignorancia.
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*

Ni el tiempo nos hará libres.

*

No nos distinguen los pasos dados, sino las 
huellas borradas.

*

La ficción es libertad; la realidad condena eterna.

*

Sólo una costumbre tiene el hombre, la de 
equivocarse.

*

La muerte equivale a la certeza, así como la vida a 
la incertidumbre.

*

¿Hay algún buen día en nuestro tránsito hacia la 
tumba?

*Es probable que estos aforismos, silogismos o simples apuntes no debieran leerse fuera de su contexto. 
Están desprendidos de los apuntes escritos por un personaje desencantado de la vida y frustrado de su 
arte. El personaje se llama Lucius Laengst; sin embargo me temo que debo firmarlos yo.

•
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Los Muros 

Traducción de Maliyel Beverido

I
Los muros son compañeros
Dispuestos siempre para el codo y la palma
Y erguidos ante los ojos,

Teniendo algo de tierra
Donde reposar su bondad cuando les sobra

Y pareciendo haber probado su inocencia
Al hallarse al el aire mientras viven de oscuridad.

* Eugène Guillevic escribió estos poemas para acompañar una 
serie de litografías que su amigo Jean Dubuffet comenzó a 
elaborar en 1945 y que fueron finalmente publicadas en 1950. 
Los poemas fueron incluidos en 1947 en el volumen Exécu-
toire.

por Guillevic*
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II
Tantos muros están manchados
De musgo o de liquen color de ola

Que apenas emergen
Del agua tibia y la sal en donde vivir toma 
formaDejan al desnudo tan poca piedra
Como una herida que no debe mostrarse,
Sino quererse cuando se está solo.

III
Es en los muros
Donde hay puertas
Por donde se entra

Y a través de una
Llegar.

IV
Tienen queveres con el aire
Para distraerse un poco.

El viento del mar pasa por allí
Conmoviendo al cielo y la carne de los 
muchachos,

Llevando hojarasca o moscardones
Y caricias.

También tienen queveres
Con la lluvia, la ropa lavada.

Pero el sol
Predomina.
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V
Cuando son altos los muros,
Sobre aquellos que no tienen ventanas ni 
cortinas,
Que tienen trazas a veces de gris amarillento 
o negro
Bajo las chimeneas,

Sirven de pantalla a las visiones de los 
pasantes
Que no encuentran en ellos forma ni lección
Sino un respiradero:

Un gigante rojo hizo un amplio gesto
Y sus pies andan de prisa sobre los tejados.
Es al cielo al que ataca,
Al verano. Lleva fuego entre los brazos.
Deja caer un astro o un niño.
Dice: venganza. Se sienta de nuevo.
Era un pobre.

VI
Hay cosas terribles en el mundo
Y eso será

Un muro a través de los campos, adosado a un 
ciruelo,
Junto a la carreta y sus timones al aire
Bajo el sol que hace durar la inmensidad,

Será un muro que no habrá podido
Acostumbrarse

Y ya no cree
Confinar el espacio a través del llano.
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VII
Ver el interior de los muros
Nos está vedado

Aunque los rompamos,
Se ve su fachada.

Por supuesto es lo mismo
Para nosotros y para los muros,

Pero ver
Calmaría.

VIII
Algunos muros
Son feos.

No habrán puesto
De su parte

Hechos para encubrir,
Para impedir,

Almidonados a veces
Con restos de botellas.

–No detendrán
Las multitudes triunfales.

IX
A veces los caminos
–Donde anduvimos por placer o deber–
Estaban bordeados de muros.

Nos marcaban la vertical
Del blanco sol, del camino mismo
Y del ocio,

Pero nos separaban
De la fresa rezagada en la frescura del bosque

Donde tocar dos rodillas
Que tantas razones tienen de temblar bajo las 
hojas.

X
No estaría tan mal
Si nos volviésemos el muro que bordea la 
plaza
Donde los niños juegan entre ancianos,

Aquel que de todo el pueblo sólo conoce la 
cólera

–Podríamos también volvernos
Un muro oculto por el follaje en el campo,
Para ser felices.
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XI
¿Qué puede hacer un muro
Por un herido?

Y sin embargo
Siempre hay uno que viene en las batallas
A recargársele,

Como si así la muerte
Permitiera morir

Con mayor soltura
Y algo de libertad.

XII
Un hombre
Se volvió celoso de los muros

Y luego, terco, de las raíces
Ya no pudo desenmarañarse.

Apartado reclina
Un cuerpo acostumbrado,

Excluye las puertas,
Excluye el tiempo,
Ve en la oscuridad

Y dice: amor.
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El Ratón en el triciclo
Cuento Infantil

por Bella Carolina Hernández Tejeda*

Nuestro amigo, un curioso y pequeño ratón,

conocer el mundo, un día decidió.

se subió a su triciclo,

pedaleó y pedaleó

y cruzando el jardín

a una casa llegó.

Se metió a la cocina

y unos muebles miró,

en el refri hace frío

y en la estufa calor.

Altos gabinetes de madera vio,

guardan platos, vasos y hasta un colador.

* Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Cris-
tóbal Colón. Diplomado en la Creación Literaria por la Uni-
versidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Centro Veracruzano de Artes “Hugo Argüelles”.
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Salió pedaleando,

sonriendo y cantando,

cruzando un pasillo,

fue al baño llegando.

El cuarto era blanco,

muy limpio y muy alto,

mojó sus patitas,

jugó salpicando, 

secó su colita y se fue pedaleando.

Curioso el pequeño y gracioso ratón,

en su viaje a la sala,

esta vez alcanzó.

Los muebles muy suaves,

de claro color,

cojines y flores de decoración,

travieso jugando en ellos saltó,

rebota y rebota por todo el sillón.
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cansado y feliz al triciclo subió,

se fue zigzagueando 

por todo el salón.

Por fin su aventura,

el roedor terminó,

muy libre y contento,

el jardín recorrió,

las flores y el pasto,

con su tierno olor,

los cálidos rayos,

del amigo sol.
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Mamá ratona lo estaba esperando,

mientras que su hijo,

estaba explorando.

El ratoncillo venía regresando,

pues tienen su casa,

en el tronco de un árbol.

El ratón del triciclo,

ya se está arropando,

mientras su mamita

lo está escuchando,

ella lo miraba con mucha atención 

y le sonreía con adoración.

Nuestro amiguito

está descansando,

mientras pedalea y sigue soñando,

“ qué maravilloso mundo encontró,

todo es tan enorme cuando se es un ratón “.
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por Alfonso Ayala Sánchez*

La inclusión de los mecanismos 
de participación ciudadana 
en la democracia mexicana

* Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano.

Introducción

En agosto de 2012 se incorporaron a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos algunos elementos que tradicionalmente se 

han considerado como mecanismos de la democracia directa: la iniciativa 

ciudadana y la consulta popular. El 14 de marzo de 2014 fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular que 

reglamenta la fracción VIII del artículo 35 Constitucional. 

La incursión de estos mecanismos de democracia directa se realiza en 

el contexto de la demanda experimentada por los regímenes democráticos 

en el mundo por una mayor apertura y debate de los asuntos públicos con 

la ciudadanía. 

En primer lugar se abordará el tema de la democracia en sus concepciones 

tradicionales, para posteriormente ver los cambios que éstas han sufrido y 

el papel que desempeñan en la era contemporánea, de tal manera que se 

tenga un panorama completo de los aspectos que originaron la inclusión 

de esta figuras en la Constitución Federal, para posteriormente dar paso al 

análisis de las resoluciones de la Corte derivadas de las primeras propuestas 

de consulta popular.
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Concepción tradicional de la democracia

En una sociedad se tienen que tomar decisiones que afectan a todo el grupo 
y cuyo cumplimiento tiene el carácter de obligatorio. Por ser estas de interés 
y aplicación general son consideradas como públicas. De la forma en la 
que está organizado el grupo social depende quién o quiénes toman esas 
decisiones, así como los procedimientos que deben seguirse para realizar 
esa tarea (Aristóteles 1976).

En una democracia se parte de la premisa de que las decisiones de 

carácter público expresan la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. 
El poder con el que ellos cuentan lo pueden ejercer en forma directa o 
bien lo pueden delegar en representantes. En el primer caso hablamos de 
una democracia directa y en el segundo de una indirecta o representativa 
(Sartori 2009).
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Existen muchas definiciones de democracia directa, pero todas 
tienen en común el que toman como referencia el modelo aplicado por la 
antigua Atenas, en cuyo caso es conveniente considerar algunos aspectos 
sobresalientes de dicho modelo:

• El individuo participaba en las deliberaciones públicas sin necesidad 
de intermediarios (Bobbio 2001). 

• Contaba con la ecclesia o asamblea en la que acudían sólo los nacidos 
en esa ciudad, que fueran varones con una edad mínima de veinte 
años y que gozaran de libertad. Dicha asamblea no podía ser muy 
grande ya que Atenas contaba con unos 35,000 habitantes (Sabine 
1994).

• Tuvo su auge en la polis, entendida esta como “ciudad–comunidad” 
y no como “ciudad–estado”, ya que el Estado apareció hasta el siglo 
XVI. (Sartori 2009).

• No todas las decisiones públicas eran tomadas por la ecclesia, ya 
que existían grupos más reducidos  como el Comité de los 500 y el 
Comité de los 50 (Prud´homme 2001).

En cuanto a la democracia indirecta o representativa, aparece varios 
años después de haber desaparecido la democracia directa y se caracteriza por 
el respeto que mantiene sobre el poder de los ciudadanos para participar en 
las decisiones políticas, poder que ya no lo ejerce mediante su participación 
en asambleas, como se hacía en la antigüedad, sino que lo delega a sus 
representantes, quienes son escogidos mediante elección popular.

La democracia representativa se fue fortaleciendo en la medida en que 
las diferentes formas de gobierno tendían a polarizarse en dos direcciones: 
democracia y  autocracia. A principios del siglo XIX muchos de los estados 
europeos establecieron el sufragio universal y fomentaron la creación de los 
partidos políticos, con el propósito de incrementar los derechos políticos 
de los ciudadanos (Bobbio 1989). 

En Estados Unidos los fundadores de ese país veían en la organización 
política de la antigua Atenas el prototipo de la democracia directa, sin 



/ 
D

o
cu

m
e

n
ta

li
a

4
8

embargo, conscientes del riesgo que existía de 
que una monarquía se convirtiera en tiranía y 
que la aristocracia se transformara en oligarquía 
decidieron establecer un sistema político que 
equilibre no solo las prioridades del gobierno 
federal con las de los estados de la Unión, sino 
que permita la participación ciudadana. En 
este contexto, se comprende que después de las 
reuniones para ratificar la naciente constitución 
entre los antifederalistas y los federalistas en 
1787 y 1788, los primeros propusieran adoptar 
la democracia directa, mientras que los segundos 
desearan impulsar la democracia representativa. 
Los federalistas se impusieron y con ellos su 
visión de democracia, dejando la Cámara de 
Representantes como medio para que las minorías 
expresen sus intereses e inquietudes.

Otro ejemplo de un país que ha sabido 
equilibrar los modelos tanto de democracia 
directa como representativa es Suiza, quien 
desde el siglo XIV ya contaba con una tradición 
democrática. 

Este breve análisis histórico muestra que 
en la actualidad la diferencia entre democracia 
directa y representativa es sólo de tipo teórico 
conceptual, pero que una combinación de ambas 
fortalece la esencia misma de la democracia que 
es el ejercicio del poder de los ciudadanos en las 

decisiones públicas del Estado.
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Ciudadanía en la democracia

Hablar de democracia implica necesariamente el analizar el concepto 
de ciudadanía, ya que no podemos entender una sin la presencia de la 
otra; no hay democracia sin ciudadanos, y no existe plena ciudadanía sin 
democracia.

El concepto liberal de ciudadanía (vinculado al ejercicio del voto activo 
y pasivo) proviene del discurso vigente en Europa y Estados Unidos durante 
los siglos XVIII y XIX, a partir de la Revolución Francesa y la Independencia 
de Estados Unidos.

El concepto de ciudadanía puede analizarse desde dos perspectivas, la 
formal y la real. La primera se basa en el reconocimiento normativo de un 
conjunto de derechos, mientras que la segunda implica lo que se desenvuelve 
en la práctica social y política (O´Donnel 2004).

Es precisamente en la perspectiva real en dónde se percibe la brecha 
existente entre derechos formales y la práctica que existe en muchos países 
(IFE 2014).

Los cambios producidos en la década de los noventa llevaron a poner en 
el centro de la atención el concepto de ciudadanía como forma de abordar 
los complejos problemas sobre los cambios globales: la construcción de 
identidades colectivas vinculadas al sentido de pertenencia (comunidad, 
región o nación) y el contenido de la justicia (otorgamiento de derechos) 
(Olvera 2008).

Es la perspectiva real de la ciudadanía la que fruto de las contradicciones 
sociales y económicas impulsó diversos movimientos sociales que influyeron 
para que se diera en América Latina lo que Huntington denomina la tercera 
ola democratizadora, en la que se dio una negociación democrática, que 
implica una transacción entre participación y moderación, que llevó a que 
de manera implícita o explícita se ampliara el alcance de la participación 
y más grupos políticos alcanzarán la posibilidad de competir por el poder 
(Huntington 1994).

Especialmente en Latinoamérica, las constituciones surgidas con 
posterioridad al proceso de Independencia se vieron influenciadas por las 
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ideas democráticas liberales de Europa y Estados Unidos, sin considerar que 
la ciudadanía en este continente no había pasado por los procesos sociales y 
culturales de aquellas latitudes, así “la debilidad de la burguesía en nuestros 
países, la enorme fuerza económica, política y simbólica que tenían los actores 
del pasado colonial y la presencia masiva de comunidades indígenas como 
una parte esencial de la población, configuraban un escenario radicalmente 
distinto del que se había experimentado en Europa” (Olvera 2008).

De esta forma a lo largo del siglo XIX y XX la mayor parte de los países 
de este continente transitaron por procesos de transición a la democracia 
y retorno a regímenes autoritarios que llevaron a una mayor exclusión real 
de un gran porcentaje de los ciudadanos.

A finales del siglo XX y principios del XXI ha cobrado mayor relevancia 
la noción del ciudadano como “agente” implicado en el proceso democrático, 
que constituye a cada individuo “como una persona legal, portadora de 
derechos subjetivos” (O´Donnell 2004 ).

Otra clasificación de la ciudadanía de acuerdo con el ejercicio de derechos 
que ésta implica la divide en maximalista, intermedia y minimalista.

Tabla 1. Clasificación de la ciudadanía

Visión maximalista Visión intermedia Visión minimalista

– Trasciende el ámbito legal.

– Incluye hábitos, sentimientos y 

valores que se traducen en prácticas 

concretos de acción en lo público.

– Contempla además una visión 

procedimental que enfatiza los 

aspectos de agencia de la ciudadanía, 

es decir, las distintas luchas por la 

obtención de derechos.

– Va más allá de los procesos 

electorales.

– Comprende la participación 

en el debate público.

– Se circunscribe al estatuto 

jurídico del ciudadano.

– Implica solamente la par-

ticipación en procesos elec-

torales.

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en Informe país sobre la 
calidad de la ciudadanía en México, IFE – Colegio de México, México, 2014.
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Es la visión maximalista de ciudadanía, la 
que contempla un amplio margen de acción 
del ciudadano en la esfera de lo público, 
comprendiendo no sólo los procesos de 
deliberación sino también las distintas luchas 
por la obtención de derechos, que ha sido 
fundamental en el proceso de transición a la 
democracia en México.

Democracia contemporánea

Estamos observando un fenómeno de crecimiento 
en la aplicación de los procesos democráticos, 
no sólo en la esfera pública, a la cual se ha hecho  
referencia, sino también en las distintas actividades 
grupales en las que participan los ciudadanos y 
que han sido consideradas como pertenecientes 
al ámbito particular, como son las empresas, 
los sindicatos, las escuelas, las agrupaciones 
profesionales, organizaciones estudiantiles, por 
mencionar sólo algunas. Aunque se trata de dos 
áreas diferentes, ambas van conformando una 
cultura que impacta en la conducta humana 
que cada vez manifiesta más resistencia a dejar 
que otras personas tomen decisiones que les 
afectan, sin formar parte en la construcción de 
las mismas. 

Este es un “proceso de democratización” 
en el que el individuo está ampliando su poder 
y llevándolo de la “esfera de las relaciones 
políticas” a “la esfera de sus relaciones sociales”. 
Esto ha provocado cambios en las mediciones 

de los índices democráticos de los países, que 
anteriormente se determinaban con parámetros 
como el número de ciudadanos que participaban 
en los procesos político–electorales y ahora se hace 
tomando en cuenta su activismo democrático en 
todas las instituciones que puedan existir en la 
sociedad. Se está pasando “de la democratización 
del Estado a la democratización de la sociedad” 
(Bobbio 2001).

El movimiento antes mencionado también se 
da en sentido opuesto. La llamada sociedad civil, 
que en un principio fue considerada como una 
contraposición a la influencia del Estado, es decir, 
como “el conjunto de relaciones no reguladas por 
el Estado” (Bobbio 1989), está utilizando ahora 
las estructuras políticas establecidas por el Estado 
para incidir en las decisiones públicas. 

Un paso importante que ha dado la demo-
cracia contemporánea es el de establecer lazos 
entre la democracia representativa y la directa. 
No podemos decir que se trata de un nuevo 
tipo de democracia, en el sentido de que se 
han inventado acciones no exploradas en el pa-
sado. Por el contrario, lo que la hace distinta 
a los modelos tradicionales es que algunas de 
las herramientas de la democracia directa se 
están utilizando para ocupar espacios que antes 
pertenecían a la democracia representativa. Esto 
está ocurriendo en Estados considerados como de 
democracia representativa en virtud de que ésta 
forma no alcanza a cumplir con las expectativas 
de la sociedad, por lo que dichas herramientas 
entran en su auxilio. 
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Cuatro han sido los instrumentos que tra-
dicionalmente se han utilizado como expresión 
directa de la voluntad de los ciudadanos: plebisci-
to, referéndum, iniciativa popular y revocación 
de mandato. Esto no significa que sean las únicas, 
de hecho, con el paso del tiempo y, de acuerdo 
a las experiencias particulares de cada sociedad 
democrática se establecen nuevas avenidas de 
expresión ciudadana, como las consultas ciuda-
danas, el presupuesto participativo y las asambleas 
populares, entre otras.

Fueron los romanos los que, basados en la 
democracia directa practicada por los griegos, 
introdujeron el plebiscitum en el siglo IV a. C. y a 
partir de entonces fue utilizado como medio para 
tomar decisiones muy importantes en diferentes 
partes del mundo, hasta convertirse en una parte 
esencial de la participación popular en la toma de 
decisiones de carácter público.

De igual manera, el referéndum ha sido uti-
lizado como un instrumento de consulta popular 
de uso frecuente. Se tiene el dato de que hasta 
1978, eran más de 500 ocasiones en las que se 
había aplicado en distintas partes del mundo. Tan 
sólo en Suiza, un país tradicionalmente defensor y 
practicante de la democracia, su aplicación llegaba 
a las 217 (Prud’homme 2001).

Por su parte, la iniciativa popular concede la 
oportunidad al ciudadano de dejar de lado el papel 
de elector para convertirse, al menos momentá-
neamente, en un legislador. Tal es el caso del 
estado de California en los Estados Unidos de 
América, en donde existe este instrumento y si 

las propuestas que ellos presentan son aprobadas, 
éstas se convierten en leyes.

Finalmente, en el caso de la revocación de 
mandato, como ya fue mencionado en el presente 
documento su aplicación hasta ahora ha quedado 
muy limitada a ciertas sociedades.

 Cabe señalar que existen posiciones 
radicales que sostienen que si en una Constitución 
se define que la forma de gobierno que se autoriza 
en determinado país es la de la democracia repre-
sentativa, se cierra la puerta para aplicar cualquier 
instrumento que corresponda a la democracia 
directa ya que, de hacerlo, se estaría realizando 
una acción anticonstitucional (De los Santos 
2010).
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México ante el panorama actual

Gracias a la pluralización de los espacios de participación y representación 
en el ámbito local en México, se han modificado los diseños institucionales 
estatales y se han diseñado nuevos instrumentos para negociar entre los 
actores con capacidad de influir en las decisiones políticas y legislativas. 
Es en este ambiente político que se integran las figuras de referéndum y 
plebiscito a las Constituciones estatales. Por tanto, para varios analistas, estas 
herramientas de democracia directa “constituyen instrumentos de presión 
en la formación de la agenda política, ya que le permiten a un tercer actor 
con capacidad de veto, el ciudadano, influir de manera directa en la toma 
de decisiones” (Tsebelis 2002).

En las entidades federativas se contemplan principalmente dos me-
canismos de democracia directa: el referéndum y el plebiscito. A conti-
nuación se describirá brevemente las condiciones bajo las que se contemplan 
dichos mecanismos en las legislaciones estatales.

Referéndum

Se encuentra previsto en: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Base del procedimiento: Generalmente consiste en la aprobación o rechazo 
a reformas legislativas o a una decisión del Congreso local.

Referéndum Constitucional: Previsto en Colima, Chihuahua, Estado de 
México, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz.

Puede solicitarlo: En la mayoría de los casos es el Gobernador del Estado, 
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el Congreso Estatal y los ciudadanos. En Colima y Tlaxcala esta facultad es 
exclusiva de los ciudadanos, en Michoacán es sólo el Congreso Estatal, en 
Hidalgo y Sinaloa no está precisado quién lo puede solicitar y en el resto de 
las entidades el porcentaje ciudadano necesario varía entre el 1% (Distrito 
Federal), hasta el 15% (Puebla).

Plebiscito

Se encuentra previsto en: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Base del procedimiento: Son los actos o decisiones trascendentales para la 
vida pública de los Estados y municipios. En la mayoría de los Estados el 
resultado es vinculatorio, si cumple con el requisito de mayoría ordenado 
por la legislación correspondiente.

Puede solicitarlo: Generalmente el titular del Poder Ejecutivo, diversos 
órdenes de gobierno, los Ayuntamientos, el Poder Legislativo, y los 
ciudadanos. El porcentaje ciudadano varía entre el 0.5% de los electores de 
la Lista Nominal (Baja California), hasta el 33%, en el caso de la creación 
o modificación de los límites territoriales de un Municipio (Baja California 
Sur).
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La Consulta Popular en el marco jurídico mexicano

La reforma constitucional de 2012 incluyó en su artículo 35 fracción VIII 
la posibilidad de convocar a consulta popular en temas de trascendencia 
nacional, siendo excluidos de esta materia las restricciones a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, los principios consagrados en 
el artículo 40 Constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del 
Estado, la seguridad nacional y la organización y funcionamiento de las 
Fuerzas Armadas.

El pasado 14 de marzo fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), reglamentaria del 
citado precepto constitucional. 

La consulta popular tiene como finalidad, de acuerdo con el artículo 
4 de la citada ley, el que los ciudadanos ejerzan su derecho, a través del 
voto emitido el mismo día de la jornada electoral, de expresar su opinión 
respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, y cuyo resultado 
será vinculante cuando la votación total corresponda, al menos, al cuarenta 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (LFCP, 
artículo 5).

Es tema de trascendencia nacional aquellos que repercutan en la mayor 
parte del territorio nacional y que impacten en una parte significativa de la 
población (LFCP, artículo 6).

Son sujetos legitimados para solicitar un procedimiento de consulta 
popular el Presidente de la República, el equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los 
ciudadanos equivalentes al menos al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores (LFCP, artículo 12).

En cuanto a sus efectos, la Ministra Olga Sánchez Cordero en el voto 
concurrente formulado en el  análisis de la revisión de constitucionalidad 
01/2014 presenta las siguientes vertientes que puede presentar la consulta 
popular:
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• Ex Ante de Referéndum con efectos de aprobación ciudadana 
de una Iniciativa de Reforma Constitucional o Legal.

• Ex Post de Referéndum con efectos de apoyo para presentar 
una posible Iniciativa de Reforma Constitucional sin sujeción 
a un resultado obligatorio en sentido estricto.

• Ex Ante de Plebiscito con efectos de aprobación sobre una 
propuesta a cargo del Gobierno y/o la Administración Pública 
Federal u otro órgano del Estado.

• Ex Post de Plebiscito con efectos para dejar de hacer o anular 
un acto jurídico a cargo del Gobierno y/o la Administración 
Pública Federal u otro órgano del Estado.

A finales del mes de octubre el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sesionó para revisar la constitucionalidad de las consultas 
planteadas, determinando en el caso de aquellas propuestas en materia de la 
reforma energética (Morena y PRD) que son inconstitucionales por mayoría 
de 9 votos y un voto particular formulado por el Ministro Cossío Díaz. 
Respecto a la consulta sobre el salario mínimo (PAN) con una votación de 
6 a 4 se declaró su inconstitucionalidad y lo mismo aconteció respecto a la 
propuesta del PRI sobre la disminución de los legisladores de representación 
proporcional con una votación unánime de los 9 ministros presentes en la 
sesión.

Destaca por una parte la posición asumida por el Ministro Cossío 
en el sentido de que la consulta popular es un derecho humano de rango 
constitucional; lo que conlleva a que aplicando lo dispuesto en el artículo 
1 de la Constitución Federal, las interpretaciones de derechos humanos 
deben hacerse de la forma que resulte más benéfica para las personas. De lo 
contrario, establece el Ministro, hacer una interpretación en sentido amplio 
de los temas excluidos de la consulta “socava la finalidad de la propia consulta 
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como instrumento de democracia semidirecta, haciéndola impracticable.” 
(Cossío Díaz 2014).

El otro bloque representado por el resto de los ministros, presenta 
una variedad de argumentos al hacer una interpretación extensiva de las 
restricciones de la consulta popular, que pasan por el tema de los ingresos 
y egresos del Estado, la restricción de derechos humanos e incluso la 
prohibición de tratar temas constitucionales. 

Los Ministros Sánchez Cordero, Aguilar, Pardo y Gutiérrez Ortiz Mena 
asumieron la postura de excluir de la consulta popular cualquier tema que 
tenga que ver con los ingresos y egresos del Estado. En cuanto a los derechos 
humanos, en la consulta propuesta por el PAN, el Ministro Gutiérrez Ortiz 
Mena argumentó que establecer un nuevo parámetro para determinar el 
salario mínimo distinto al establecido en el artículo 123 Constitucional sería 
violatorio de derechos humanos, a pesar de ser más favorable.

Por último, los Ministros Silva y Luna Ramos defendieron la postura 
de que los temas propuestos en las consultas populares son violatorios de 
los artículos 40 y 135 de la Constitución, al tratar temas reservados a ésta.

Ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar 
inconstitucionales las cuatro consultas populares, el consejero de INE Marco 
Antonio Baños Martínez pidió que se analizara y perfeccionara el marco 
legal de dichas consultas, a fin de que en las futuras consultas se invierta 
el método, primero planteando la pregunta y luego reuniendo las firmas 
ciudadanas.

“Debe revisarse el método, porque los partidos hacen un despliegue 
también importante para recabar las firmas o hay ciudadanos que están en 
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esa lógica y de repente nos encontramos con que no cumplen con los 
requisitos de constitucionalidad y de trascendencia nacional”, dijo. 
“Quizá lo primero es que el contenido de las preguntas sea sometida 
a la inversa, para que la Corte decida si son viables o no y que después 
se pudiera buscar el respaldo popular. Ese es el tema que me parece 
estará como en la mesa de la discusión en una próxima reforma a esa 
legislación”, concluyó. (Notimex 2014).
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Consideraciones finales

La inclusión de las figuras de consulta popular e iniciativa ciudadana en la 
Constitución Federal forma parte de una tendencia mundial a ampliar las 
formas de participación ciudadana más allá del ejercicio de voto.

La discusión derivada de la aparente incompatibilidad entre las formas 
de democracia directa y representativa se ha diluido con la inclusión de 
mecanismos como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, entre 
otros, que han permitido acercar a los ciudadanos a la deliberación de lo 
público.

Como se ha visto nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento, en 
las dos últimas décadas las entidades federativas han incluido en sus textos 
constitucionales estas figuras. 

El balance derivado de la primeras propuestas de consulta popular revela 
que en la Corte se impuso un bloque de Ministros a favor de realizar una 
interpretación extensiva de las limitaciones constitucionales para realizar 
una consulta popular; tendencia distinta a la observada en los últimos años 
en la Corte a favor de realizar interpretaciones favorables a los derechos 
humanos.

Es necesario precisar el texto constitucional relativo a la consulta popu-
lar, en aras de definir los límites precisos de las restricciones, de lo contrario 
se corre el riesgo de hacer inoperante esta figura.
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De esta manera, la producción y la teoría 
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