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ESTADO, CONSTITUCIÓN Y VIOLENCIA EN GUERRERO 
(BAJO EL PODER CELESTIAL Y CRIMINAL)

José Gilberto Garza GriMaldo*

Nunca habíamos sido tan profundamente 
tan desiguales. 

Rector Enrique Graue WiecHers

suMario: I. Introducción. II. La carta de derechos y libertades en Guerrero. 
III. Constitución nominal. IV. Comentarios finales. V. Fuentes consultadas.

i. introducción

El Estado de Guerrero vive una fuerte oleada de violencia y corrupción, que-
dando desfigurado el Estado constitucional al entregar el mando soberano de 
la entidad guerrerense a una deidad.

Se intentó en tres sexenios de gobierno consolidar una reforma consti-
tucional integral, lográndose hasta en el 2014; su contenido es positivo, al 
menos, es mucho mejor que la anterior que al decir del Dr. Manuel Gonzá-
lez Oropeza, era contradictoria, asimétrica y sin técnica legislativa.1 

Cuenta con los principales principios y estructura que debe reunir toda 
constitución, por ejemplo, cuenta con su parte dogmática (catálogo de dere-
chos) y su parte orgánica (organización del estado).

En algunos aspectos es innovadora, reconoce los derechos de la natura-
leza, policía comunitaria, revocación de mandato, derechos de los pueblos 
indígenas y afro mexicanos, etc. 

* Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Gue-
rrero. Email: garzagrimaldo33@yahoo.com.mx Cel: 7471297837 Facebook: José Garza.

1 González Oropeza, Manuel, ponencia denominada “La revisión integral de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero”, México, 2000.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SmERYC

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Nayarit



200 JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO

Sin embargo, al igual que la anterior, es de tipo nominal (Loewenstein),2 
como lo vamos a demostrar en el desarrollo del presente trabajo.

Se le considera al Estado de Guerrero como un Estado fallido funda-
mentalmente por la imparable de violencia que ha desnudado la debilidad 
de las instituciones de seguridad pública. Debemos de enfatizar, no solo en 
Guerrero, sino, en el mismo Estado Federal.

No obstante la debilidad mostrada por el Estado, la clase gubernamen-
tal sostiene que no ha sido rebasada por la delincuencia organizada cuando 
esta se encuentra infiltrada en la estructura del mismo Estado y Ayunta-
mientos.

La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por 
las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa 
el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar 
este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que 
aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México 
no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en 
detrimento del bienestar de la población.3 

El trabajo consta de tres numerales: 1. La carta de Derechos y Liber-
tades en Guerrero; 2. La Constitución nominal y, 3. Comentarios finales.

ii. la carta de derecHos y liBertades en Guerrero

La centenaria Constitución Política del Estado de Guerrero, fue reformada 
integralmente en el 2014, independientemente de homologarse con la Carta 

2  Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Editorial Ariel, Barcelona, 1979, pág. 218. 
“El carácter normativo de una Constitución no debe ser tomado como un hecho dado y so-
breentendido, sino que cada caso deberá ser confirmado por la práctica. Una Constitución 
podrá ser jurídicamente válida, pero si la dinámica del proceso político no se adapta a sus 
normas, la Constitución carece de realidad existencia”.

3  (En línea) (Consulta: 09/03/18). Disponible en: onc.org.mx/tag/delincuencia-en-
mexico. “Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del 
primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto 
aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer 
trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, 
de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% 
de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% 
de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 
5.74% de las violaciones…Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de 
marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.”
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201ESTADO, CONSTITUCIÓN Y VIOLENCIA EN GUERRERO...

Magna Federal, introduce aspectos innovadores. Nos limitaremos en este nu-
meral solo a citar algunos principios constitucionales y enunciar los derechos 
y libertades que consagra.

1. Principios constitucionales y deberes fundamentales del Estado

En su artículo primero, establece que el Estado de Guerrero además de 
ser parte de la federación, se constituye en un Estado de Derecho Demo-
crático y Social.4

Esta declaración la podemos considerar como un principio constitucio-
nal que dará luz al órgano de control constitucional a la hora de dar orien-
tación a sus respectivas sentencias.

Esta declaración no debe considerarse como un mero adorno de es-
tética constitucional, sino, un faro que guiará a la institución que tenga la 
facultad de control constitucional.

En el artículo 2, se encuentran varios principios:

• La dignidad como base de los derechos humanos, individuales y 
colectivos de la persona.

• Como valores superiores del orden jurídico, político y social y eco-
nómico: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el 
pluralismo democrático e ideológico, el laicismo, el respeto a la vida en 
todas sus manifestaciones.

• El principio precautorio, será la base del desarrollo económico y, el Es-
tado debe garantizar y proteger los derechos de la naturaleza.

En este mismo artículo se establece como deberes fundamentales del 
Estado:

• Promover el progreso social y económico, individual o colectivo.
• Promover el desarrollo sustentable.
• Promover la seguridad y la paz social.

4  García Ramírez, Sergio, “Estado Democrático y Social de Derecho”, Boletín mexicano 
de Derecho Comparado, México, núm. 98, mayo-agosto 2000. (En línea) (Consulta: 11/12/17). 
Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/. Cienfuegos Sal-
gado, David y Garza Grimaldo, José Gilberto, Proyecto de Reforma Integral a la Constitución Po-
lítica del Estado de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero, México, 2004. Art. 1. La 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin del Estado de derecho 
democrático y social de Guerrero. El ordenamiento jurídico tendrá como valores superiores 
a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
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202 JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO

• Garantizar el acceso de todos los guerrerenses en los asuntos polí-
ticos y en la cultura, atendiendo en todo momento el principio de 
equidad.

La redacción correcta sería la de promover y garantizar lo que el Estado 
tiene como deberes que cumplir; hasta este momento solo cumple parcial-
mente con su promoción, lo que resulta irónico en una carta constitucional.

Estos dos artículos de la Constitución local del Estado de Guerrero, son 
casi iguales en contenido a lo que establece la Constitución española en sus 
artículos:

Artículo 1. 
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Artículo 10. 
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inheren-

tes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 
los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que 
la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España.5

Debemos de resaltar como innovador en estos dos artículos de la Cons-
titución guerrerense, lo siguiente:

• Estado de Derecho Democrático y Social.
• La protección de la vida en todas sus manifestaciones.
• El Principio precautorio.6

• Los Derechos de la Naturaleza.7

5  (En línea) (Consulta: 20/17/17). Disponible en: www.senado.es/web/conocersenado/nor-
mas/constitucion/index.html .

6  Constitución de la Ciudad de México, artículo 21, inciso “A”, numeral 6: “El principio 
precautorio regirá cuando existan indicios fundados de que el uso de productos, tecnologías 
o actividades representan riesgos para la salud o el medio ambiente, en los términos que 
determine la ley.”

7  Ley de Derechos de la Madre Tierra (Bolivia), artículo 7, La Madre Tierra tiene los 
siguientes derechos: 1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los siste-
mas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condicio-
nes para su regeneración; 2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la 
diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados ge-
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La Constitución de la Ciudad de México, reconoce el principio precau-
torio y los derechos de la naturaleza.

Si bien es cierto que ésta Constitución reconoce a los animales como 
seres sintientes,8 la Constitución del Estado de Guerrero protege a la vida en 
todas sus manifestaciones, donde quedan incluidos los animales.

Hasta este momento, son las dos constituciones locales que consagran 
estas innovadoras figuras jurídicas que vienen a revolucionar el derecho na-
cional. Fundamentalmente, porque es una transición de un derecho antro-
pocéntrico a un paradigma biocéntrico. Algunos, como Leonardo Boff, le 
llaman constitucionalismo ecológico.9

Debemos de resaltar que la Constitución tiene otros principios constitu-
cionales, como el principio pro-persona.

2. Derechos humanos y garantías

En este apartado existe una homologación con la reforma constitucio-
nal en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011.

néticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que amenace 
su existencia, funcionamiento y potencial futuro; 3. Al agua: Es el derecho a la preservación 
de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias 
para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para 
la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes; 4. Al aire limpio: Es 
el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los 
sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida 
de la Madre Tierra y todos sus componentes; 5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento 
o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de 
los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos 
y la reproducción de sus procesos vitales; 6.A la restauración: Es el derecho a la restauración 
oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o 
indirectamente; 7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Ma-
dre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos 
y radioactivos generados por las actividades humanas.

8  Artículo 18, inciso “B”, numeral 1: Esta Constitución reconoce a los animales como 
seres sintientes, y por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de respon-
sabilidad común”.

9  Boff, Leonardo, Proteger la tierra, cuidar la vida, Ediciones Dabar, México, 2014… Cuidar 
la tierra. Hacia una ética universal, Ediciones Dabar, México, 2001… ¿Ángel o demonio? El hombre 
y la explotación ilimitada de la tierra, Ediciones Dabar, México, 2009… Una ética de la madre tie-
rra, Ediciones Dabar, México, 2016... La Tierra está en nuestras manos, Ediciones Dabar, 
México, 2016.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SmERYC

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Nayarit



204 JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO

El artículo 5, dispone que en el Estado de Guerrero toda persona, in-
dividual o colectiva, es titular de derechos humanos, y se reconocen como 
mínimo los siguientes:

• Derecho a la vida.
• Derecho a la libertad y a la seguridad personal, individual y colec-

tiva.
• Derechos humanos en materia penal.
• Acceso a la justicia a través de un amparo local.10

• Respeto a la integridad física, psíquica y moral.
• De igualdad y no discriminación.
• Protección al matrimonio y familia.11

• Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Derecho a la identidad.
• Derecho a la propiedad.
• Libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión.
• Libertad de expresión e información.
• De libre acceso a registros, archivos o bancos de datos.
• Decidir libremente, bajo las prescripciones y excepciones que mar-

que la ley de la materia, sobre sus órganos, tejidos y células.
• Derecho a acceder en condiciones de igualdad a los empleos, cargos 

o comisiones públicos; a los cargos de elección popular representa-
tiva y los de participación ciudadana.

En su artículo seis se reconocen los derechos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales, y con carácter enunciativo, considera a los siguientes:

• Derecho al trabajo.
• Derecho a la educación y al acceso a la formación profesional in-

10  Artículo 5. VI: De acceso a los jueces y tribunales competentes en la entidad, me-
diante un recurso sencillo, garante de una tutela jurisdiccional efectiva, que le ampare contra 
actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución de los Estados Uni-
dos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados al orden 
jurídico nacional.

11  No se ha podido aprobar ley alguna que permita el matrimonio entre personas del 
mismo sexo por cuestiones político-religioso-electoral. Empero, el 10 de julio de 2015, en el 
Periódico Oficial del Gobierno se publicó el Acuerdo por el que se instruye a la Coordina-
ción Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, para que en ejercicio de sus atribucio-
nes expida los lineamientos necesarios para que las oficialías del Registro Civil del Estado 
de Guerrero, celebran matrimonios entre parejas del mismo sexo, dentro del ámbito de su 
competencia. 
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tegral, de calidad, permanente y en condiciones de igualdad y de 
oportunidades.

• Derecho a la vivienda.
• Derecho a la salud integral.
• Derecho a la alimentación.
• Derecho de acceder al agua.
• El derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
• El derecho de los grupos vulnerables de acceder a condiciones de 

bienestar y hacer posible su inclusión social. El Estado considerará, 
presupuestalmente, las partidas necesarias para: 

 — Apoyar a los adultos mayores a recibir protección permanente, 
para que tengan una vida en condiciones dignas y decorosas.

 — A las personas con discapacidades, a recibir atención especial 
que permita su habilitación, rehabilitación e integración social, 
y facilitar su pleno desarrollo individual.

 — A toda persona que habite o transite en el Estado, sin importar 
su procedencia o condición migratoria, a ser tratada humana-
mente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano. 
El Estado atenderá preventivamente y en coordinación con los 
municipios los eventuales desplazamientos internos por cual-
quiera de las causas que determine la ley correspondiente.

 — De los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, sano esparcimiento para su desarrollo in-
tegral, y a recibir apoyos complementarios para su educación.

 — De las mujeres embarazadas a no ser discriminadas, a acceder 
a los servicios de salud materna, y a disponer de las facilidades 
necesarias para su adecuada recuperación.

 — De las víctimas de violencia familiar y sexual, maltrato infantil 
y personas privadas de su libertad, y a cualesquier nueva forma 
de esclavitud.

• El derecho de toda persona a la recreación social, deportiva y cultu-
ral, que permita el sano esparcimiento como medida para auspiciar 
la integración y la convivencia colectiva.

3. De los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicanos

Bajo la administración del gobernador José Francisco Ruíz Massieu, se 
reconocieron los usos y costumbres en materia electoral. Resulta novedoso 
e innovador en 2014 el reconocimiento constitucional de los derechos de los 
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pueblos indígenas, sobre todo, el de los afro mexicanos que representa el 6.5 
por ciento de la población del estado (229 mil 514). Algunos consideran que 
son medio millón de afro mexicanos que habitan en las costas de Guerrero. 

Después de años de lucha de la población negra de México, por fin se incluyó 
en estadísticas del INEGI a la población que se considera afrodescendiente. 
Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, hay un millón 381 mil 853 
personas afrodescendientes en nuestro país, lo que representa el 1.2% de la 
población nacional. Son 676 mil 924 hombres y 704 mil 929 mujeres. La ma-
yor parte de esta población se encuentra en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, su 
promedio de escolaridad es de 8.9 años, es decir cuentan con la secundaria 
prácticamente terminada, el 82.1 % está afiliado a algún servicio de salud y 
53% de personas afrodescendientes de 12 años y más participan en activida-
des económicas.12

El artículo 8º reconoce que el Estado de Guerrero sustenta su identi-
dad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos originarios 
indígenas particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así 
como en sus comunidades Afromexicanas.

Se les reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y auto-
nomía de los pueblos indígenas y afromexicanos,13 bajo los principios con-
sagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e 
Instrumentos Internacionales.

Se estable además, que será la conciencia de la identidad indígena o 
afromexicana el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican 
las disposiciones relativas a dicha pertenencia.

Se les reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexica-
nos, los siguientes: 

12  (En línea) (Consulta: 12/01/18). Disponible en: www.animalpolitico.com/.../11/por-fin-
se-reconoce-a-los-afromexicanos 

13  La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16, inciso N, reconoce como 
derechos a los afrodescendientes, los siguientes: 1. Las personas afrodescendientes gozan de 
los derechos reconocidos por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción 
de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial; 
2. Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en consulta y coopera-
ción con estas personas, para el ejercicio pleno de sus derechos, combatir los prejuicios y 
estigmas, eliminar el racismo, así como para la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de las violencias en su contra; 3. Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las 
personas afrodescendientes mediante campañas de información y sensibilización para su 
reconocimiento; 4. Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones históricas de las 
personas afromexicanas en la construcción de la nación mexicana y de la Ciudad de México. 
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• Decidir sus formas internas de convivencia y de organización so-
cial, económica, política y cultural.

• Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución 
de sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden 
constitucional y legal.

• Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tra-
dicionales, a sus autoridades políticas o representantes, y garantizar 
la participación de las mujeres en condiciones de equidad, estimu-
lando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos.

• Acceder al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y re-
cursos naturales en la forma y con las modalidades prescritas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que 
puedan ser objeto de despojo alguno, o de explotación mediante 
entidades públicas o privadas ajenas a los mismos sin la consulta y el 
consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. En caso 
de consentimiento, tendrán derecho a una parte de los beneficios y 
productos de esas actividades.

• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los ele-
mentos que constituyen su cultura e identidad.

• Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, tomando en con-
sideración sus usos, costumbres y demás especificidades culturales, 
bajo la asistencia de traductores, intérpretes y defensores calificados 
para tales efectos.

Todo queda sujeto al presupuesto que autorice o apruebe el Congreso 
del Estado. Como un simple recordatorio, más del noventa del presupuesto 
que se ejerce en el Estado son de participación federal. Por lo tanto, quedan 
las políticas públicas sujetas al vaivén de las finanzas federales.

4. Policía comunitaria o rural

Durante los foros de consulta para la reforma constitucional integral, 
fue muy reiterativa la propuesta y demanda del reconocimiento de la poli-
cía comunitaria, la cual es reconocida en el artículo 14 de la Constitución 
de la entidad guerrerense. Esta figura ya estaba institucionalizada en la Ley 
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del 
Estado de Guerrero del 2011.14

14  (En línea) (Consulta: 12/01/18). Disponible: www.iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/
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208 JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO

El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y preven-
ción del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que 
no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que imple-
menten los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de 
sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento 
de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por 
los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o Gene-
ral, y con sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno de 
esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración 
y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a 
su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación.

La institución fue y sigue siendo avalada por ONG’S tanto nacional e 
internacional. Su noble fin es importante, más cuando ante la impotencia 
del Estado de garantizar la seguridad pública a todos los ciudadanos.

Recuerdo declaraciones de ciudadanos ante los delitos cometidos por 
delincuencia organizada: “Nos han violado a nuestras mujeres, se han lleva-
do a nuestras hijas, han asesinado a nuestros hijos, nos han quitado nuestras 
propiedades, nos han desplazado.”

Definitivamente su reconocimiento fue positivo, sin embargo, en la 
práctica esta figura ha entrado a una etapa de descomposición entre las 
diversas policías que se han constituido por lograr el control de todas ellas, 
y se afirma que la delincuencia organizada se ha filtrado.15 Se habla de un 
choque entre policías comunitarios y grupos de autodefensa.16

En octubre de 2016, la prensa nacional informaba que:

Siete hombres murieron y otros dos resultaron heridos durante un enfren-
tamiento el lunes entre dos grupos de policías comunitarios del estado de 
Guerrero, informó la fiscalía local este martes. 

El enfrentamiento, registrado durante la madrugada en la comunidad de 
Tlayolapa, municipio de Tierra Colorada, se desató cuando miembros de la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) llega-

Ley 701 PueblosIndigenas.pdf.
15  Romero Gallardo, Raúl,” La policía comunitaria en Guerrero: un sistema alternati-

vo de seguridad y justicia,” Revista Digital Universitaria, vol. 15, núm. 9, México, septiembre 
de 2014. (En línea) (Consulta: 01/01/18). Disponible en: www.revista.unam.mx/vol.15/num9/
art68 www.magis.iteso.mx/content/policia-comunitaria-la-justicia-de-todos https://sipaz.wordpress.
com/2008/10/20/guerrero-treceavo-aniversa www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/04/12/
policia.

16  (En línea) (Consulta: 02/01/18). Disponible en: www.proceso.com.mx › Opinión › 
Análisis www.jornada.unam.mx/2014/01/23/opinion/017a1pol . 
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209ESTADO, CONSTITUCIÓN Y VIOLENCIA EN GUERRERO...

ron al pueblo, donde eran esperados por integrantes del Frente Unido para la 
Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).17

Este tipo de sucesos se han repetido varias veces en la entidad, el más 
reciente se dio en el mes de enero del presente año. La Fiscal General del 
Estado, Xavier Olea Peláez, confirmó que son 11 los muertos en la locali-
dad de La Concepción, cinco pobladores y seis policías comunitarios.18

El Gobernador del Estado ha declarado que se tiene que regular con 
más precisión este tipo de organizaciones.

iii. constitución noMinal

Sin caer en un mero negativismo, muchos menos en una percepción política 
y partidista, consideramos que en Guerrero, siguiendo la tipología de consti-
tuciones del Karl Loewentein, es de corte nominal.

No es concebible que casi 18 años haya durado el proceso de reforma 
constitucional integral en Guerrero, y sin embargo, en cuanto al cumpli-
miento de la norma fundamental, su situación es la misma, inobservable.

La anterior, carecía de un catálogo de derechos humanos, la nueva lo 
tiene; carecía de un medio jurídico de defensa o de tutela de los derechos 
humanos y órgano de control constitucional, la actual es contradictoria a 
partir de la supresión de la Sala Constitucional del dictamen sobre la ini-
ciativa de reforma integral, pero dejaron un cableado que conduce a una 
instancia de control constitucional.

Para cuestiones de este trabajo, citaremos solamente dos razones para 
considerarla como una constitución de tipo nominal.

1. La realidad

Los derechos humanos tanto individuales como colectivos que consagra 
la constitución, son en su mayoría incumplidos por parte del estado, que 
además, ese incumplimiento se ha generalizado a nivel nacional.19

17  (En línea) (Consulta: 09/01/18). Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/noti 
cia/Balacera-entre-policias.

18  (En línea) (Consulta: 16/01/18). Disponible en: https://novedadesaca.mx/intervencion- 
estatal-en-la-concepcion-fue. 

19  Informe de Amnistía Internacional 2017-18: “La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas 
armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SmERYC

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Nayarit



210 JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO

En Guerrero no se cumplen, entre otros derechos humanos, el derecho 
a la vida, a la seguridad pública, derecho a la justicia. Son derechos huma-
nos de primera generación y en cuanto a la seguridad, el primer gran deber 
del Estado, su gran razón de existir, brilla por su ausencia; la sociedad vive 
en una terrible angustia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elabo-
rada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada 
cuatro adultos mexicanos consideran insegura la ciudad en la que viven, aun-
que en algunos casos que van desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la zona norte 
de Ciudad de México, esta proporción supera 90 por ciento de los ciudadanos 
encuestados. Estos datos muestran la prevalencia de la sensación de inseguri-
dad, que ya en el tercer trimestre de 2016 fue de 74.1 y ahora repuntó hasta 
75.9 por ciento, con el preocupante añadido de que prácticamente la misma 
cantidad de quienes respondieron prevé la persistencia de esta situación.20 

En dos años de gobierno estatal, se han ejecutado a un poco más de siete 
mil quinientas personas y los casos resueltos no llegan ni a un medio pun-
to porcentual. La Procuraduría del Estado se ha convertido tan solo en un 
órgano estadístico y no de procuración de justicia, al cual por cierto, en las 
audiencias públicas se nota su falta de preparación en el nuevo sistema penal 
adversarial-acusatorio.21

homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia 
digital eran especialmente habituales. Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas 
y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violacio-
nes de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de 
asilo de su historia, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezue-
la. La violencia contra las mujeres seguía suscitando una honda preocupación; según datos recientes, dos tercios 
de las mujeres habían experimentado violencia de género a lo largo de su vida. Dos grandes terremotos hicieron 
peligrar los derechos a la vivienda y a la educación.” (En línea) (Consulta: 09/04/18). Disponible en: 
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico 

20  La Jornada de 18 de enero de 2018.. “La vulnerabilidad percibida y efectivamente 
padecida por los ciudadanos muestra un fracaso institucional absoluto, en tanto el deber pri-
mario del Estado reside precisamente en la salvaguarda de la integridad física y patrimonial 
de los habitantes: en tanto no se presente una estrategia coherente para revertir las amenazas 
de la criminalidad, en cualquiera de sus modalidades, la viabilidad misma de las instituciones 
se encuentra en entredicho.”

21  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubica al Esta-
do de Guerrero con más homicidios en la republica de enero a noviembre de 2017, con 2mil 
114 casos. Sin embargo, ocupa el tercer lugar en la tasa de homicidios dolosos por cada cien 
mil habitantes. (En línea) (Consulta: 04/01/18). Disponible en: www.secretariadoejecutivo.gob.mx 
secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia... 
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Obviamente, como en casi todo México, la policía no recibió la capaci-
tación correspondiente y los servicios periciales carecen de todo lo necesario 
para cumplir con su importante función.

Ante los abominables crímenes que se comenten en la entidad guerre-
rense, la argumentación del gobierno estatal es que se están matando entre 
bandas de criminales;22 cuando muere algún ciudadano, se dice que estuvo 
a la hora y lugar equivocado. O simplemente, es catalogado como daño 
colateral.

Debemos decirlo con toda claridad, el Estado de Guerrero ha sido reba-
sado y en varias instituciones ha penetrado por la delincuencia organizada, 
aunque el gobierno lo niegue o rechace.23 

Todo el estado está en manos del narcotráfico, declaró el obispo Salvador 
Rangel Mendoza sobre los recientes hechos de violencia, como el caso de los 
dos jóvenes que siguen desaparecidos en Chilpancingo, los 43 normalistas des-
aparecidos en 2014 y hasta sobre el caso de La Concepción, en Acapulco.24

Los organismos internacionales dan cuenta de la grave violación de los 
derechos humanos en el Estado, por ejemplo, las sentencias dictadas por la 
Corte Interamericana sobre asuntos relacionados con la entidad guerreren-
se, la muerte de los 43 estudiantes, femenicidios (149 en 2017), muertes de 
periodistas y activistas ambientales, líderes sociales, clase política (15 en el 
2017) , etc. 25 

“Yo creo que estamos a nada de que a Guerrero se le declare Estado 
fallido. Las cosas están cada vez peor allí”. (Carlos Loret de Mola)26

22  Ante el hecho de haberse encontrado en Jalapa una camioneta con nueve cuerpos 
desmembrados, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, emitió la siguiente re-
flexión: “No eran gente de bien”. ( En línea) (Consulta: 15/01/18). Disponible en: http://ht.ly/
qb8E30hMWL6 

23  Nava, Luis Daniel, “El Estado está en manos del narco.” Periódico el Sur de 15/01/18.
24  Ibídem. 
25  Cásares García, Leonel, “Guerrero en la constante violación de los derechos hu-

manos”, Revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 
2015… Camacho Servín, Fernando, “En Guerrero, violación cotidiana de los derechos hu-
manos, denuncia ONG”, La Jornada de 3 de abril de 2014. (En línea) (Consulta: 16/01/18). 
Disponible en: www.jornada.unam.mx/2014/04/03/politica/010n2pol i.guerrero.gob.mx/
uploads/2016/02/MILITARIZACION-Y-VIOLACION-DE... 

26  (En línea) (Consulta: 16/01/18). Disponible en: https://youtu.be/zedRw43-r9A https://
bajopalabra.com.mx/estamos-nada-guerrero-sea-estado. www.milenio.com/policia/guerrero-estado_fallido-
prd-alejandra... Ver a Martín M, Abelardo, Sacerdotes asesinados, estado despedazado, gobierno fallido, 
El Sur de 13/02/18. “La escalada de violencia que ha hecho víctima al pueblo de Guerrero, 
ha permitido probar y comprobar que los últimos gobiernos estatales son, aparte insensibles, 
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212 JOSÉ GILBERTO GARZA GRIMALDO

Hay una tendencia generalizada en considerar al Estado de Guerrero, 
como fallido. Entre ellos, el analista político, Jorge Fernández Menéndez.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó a los ex 
gobernadores Ángel Heladio Aguirre y Rogelio Ortega de la terrible situa-
ción de inseguridad, violencia y falta de gobernabilidad que vive Guerrero. El 
Gobernador Astudillo, dice que las instituciones en el Estado están desmante-
ladas, que sencillamente no funcionan.27

El derecho a una vida digna sigue siendo una quimera en la entidad, 
la pobreza en que vive más de la mitad de la población guerrerense es hu-
millante y grotesco. No puede haber un estado constitucional democrático 
donde la mayoría de su población vive en pobreza. 

Aproximadamente dos de cada tres guerrerenses viven en situación de po-
breza y pobreza extrema, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).28

Para Michelangelo Bovero, una precondición de la de democracia es 
que no haya pobreza.29

El derecho a la alimentación, salud, agua y a un medio ambiente sano, 
se incumplen brutalmente. 

En cada elección los candidatos proponen lo que se ha venido propo-
niendo desde hace más de tres décadas. Por ejemplo, el candidato Enrique 
Peña Nieto, ante notario no. 2., Emilio Ortiz Uribe, se comprometió a re-

sumamente resistentes. Su debilidad frente a la apabullante realidad los hace inmunes a cual-
quier tipo de responsabilidad. También ha mostrado que la vergüenza de los funcionarios 
es un rasgo totalmente desconocido….Guerrero es, hoy por hoy, el estado más inseguro del 
país, por ende su gobierno es el más fallido de la federación, también el más inconsciente 
pues sus integrantes actúan como si no pasara nada”.

27  (En línea) (Consulta: 11/12/17). Disponible en: www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-
fernandez-menendez/2015/11/13/... www.sinembargo.mx/04-11-2016/3111321 https://tiem-
podguerrero.com/tag/estado-fallido www.elfinanciero.com.mx/archivo/guerrero-un-estado-fallido-pri.html 
https://www.surdigital.com.mx/2017/08/26/guerrero-estado-fallido-y... 

28  Briseño, Héctor, En Guerrero, dos de cada tres personas viven en pobreza y pobreza extrema. La 
Jornada de 24 de julio de 2015, p. 33. (En línea) (Consulta: 16/01/18). Disponible en: www.
jornada.unam.mx/2015/07/24/sociedad/033n2soc 

29  (En línea) (Consulta: 16/01/18). Disponible en: www.te.gob.mx/ccje/Archivos/demo_con-
di.pdf Ver a Meade Kuribreña, José Antonio, “Todos por un México con seguridad y justi-
cia,” La Jornada de 23/01/18. “Para alcanzar un México seguro debemos empezar por ga-
rantizar alimentos, educación, salud y trabajo a quienes han sido apartados de los beneficios 
del desarrollo y no han tenido oportunidades de salir adelante.”
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solver el problema del agua en Chilpancingo. Claro, no está resuelto y hay 
familias que no tienen agua en seis meses. Además de no ser agua potable 
como lo exige la OMS.30 

Resulta cómico escuchar de los oradores oficiales reconocer cada año 
durante el aniversario de los Sentimientos de la Nación31 que estos: “Siguen 
vigentes, debemos de consolidar el sueño de Morelos”. 

Sí, han pasado más de doscientos años, y como va funcionando el es-
tado, consideramos han de pasar otros doscientos años para cristalizar los 
Sentimientos de la Nación.

Si no se han cumplido los Sentimientos de la Nación desde 1813, como 
podemos pensar que la reforma constitucional de 2014 funcione cabalmente.

Entre otros ejemplos grotescos de violación constitucional en Guerrero, 
es el principio constitucional de laicismo. 

Ante la impotencia del Estado frente a la delincuencia organizada, el 21 
de noviembre del 2015, en el puerto de Acapulco de Juárez, se llevó a cabo 
un acto de consagración del Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores (PRI) 
a través del Secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

También se consagraron Daniel Meza en nombre de Evodio Velázquez 
Aguirre (PRD), Presidente Municipal de este puerto, así como el Diputado 
local Eduardo Cueva Ruiz (PVEM).

El Secretario de Gobierno, Florencio Salazar, en representación del 
gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, en el acto de consagración, 
expresó: 

Por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, mi gobierno y el esta-
do de Guerrero y todos sus empleados que están bajo mi responsabilidad, le 
pido a Dios bajo la intercesión del inmaculado corazón de María y el Sagrado 
Corazón de Jesús que escuche y acepte mi acto de consagración, le entrego a 
Dios y a su divina voluntad todo lo que somos y todo lo que tenemos en el es-
tado. Al hacer esta consagración le pido a Dios perdón por todo lo que ha su-
cedido en nuestro estado en el pasado y le pido que nos ayude a cambiar todo 
lo que no sea de él, que nos conceda la paz y el orden social de nuestra patria, 
yo Florencio Salazar Adame como representante del gobernador Héctor As-
tudillo Flores declaro este juramento delante de Dios y del pueblo. Amén.32

30  (En línea) (Consulta: 03/01/18). Disponible en: www.fusda.org/revista11pdf/Revista11-
3ELAGUACOMODERECHOHUMANO.pdf 

31  (En línea) (Consulta: 05/01/2018). Disponible en: www.bicentenarios.es/doc/8130914.
htm 

32  (En línea) (Consulta: 09/10/15). Disponible en: suracapulco.mx/grafico/marchan-
por-la-paz-en-la-costera/ 
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Este acto es una clara violación al Estado de Derecho Democrático y 
Social, así como del principio laico. El señor Secretario de Gobierno, negó 
rotundamente que este acto de consagración representara una violación a 
la Constitución. 33

Un acto grotesco de autoritarismo a nivel municipal, se dio en Chil-
pancingo, Gro., cuando en este mes de enero (2018), el Lic. Marco Antonio 
Leyva Mena, presidente municipal con licencia, sin esperar la respuesta del 
Congreso local para su incorporación, ingresa a las oficinas del municipio, 
toma posesión y expide nuevos nombramientos, ante la incredulidad del 
Presidente Municipal Interino e integrantes de la comuna y servidores pú-
blicos municipales y sorpresa de la prensa local.34

Al no reincorporarlo como Presidente Municipal, interpuso un recurso 
ante el Tribunal Electoral de la Federación, y este ha resuelto, que el asunto 
debe ser tratado en la primera sesión después de haber sido notificado el 
Congreso del Estado. 

Es tan solo un ejemplo más de la praxis política de Guerrero, donde la 
Constitución está guardada y empolvada.

Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, es considerada como una 
de las capitales más feas del país. Su imagen urbana y equipamiento es por 
decirlo de alguna manera no muy tosca, lamentable. 

La corrupción e impunidad, fenómeno nacional casi institucionalizado, 
permea en Guerrero. Todo el mundo sabe de las corruptelas de los servi-
dores públicos y representantes políticos en todos los niveles, sin embargo, 
todo queda en meras declaraciones y shows mediáticos, pero sin fincar res-
ponsabilidad. Tiene razón el Dr. Luis M. Pérez de Acha, al afirmar con-
tundentemente que: “sólo enviando a los corruptos a la cárcel se logrará 
combatir este problema en el país y en los estados.”35

“Hoy tenemos evidencias de que la corrupción que caracteriza al Esta-
do no es monopolio de un partido político, sino una práctica que carcome a 
todos”. (Miguel Carbonell)36

33  Garza Grimaldo, José Gilberto, “El principio y el valor del laicismo”, Los valores en la 
dialéctica de la humanidad y la naturaleza en el siglo XXI, México, 2017, pp. 85-100.

34  (En línea) (Consulta: 15/01/18). Disponible en: suracapulco.mx/wptest/index.
php/2018/01/09/irrumpe-leyva-mena-en... https://bajopalabra.com.mx/leyva-mena-irrumpe-
amenazante-en.. 

35  (En línea) (Consulta: 17/01/18). Disponible en: www.noroeste.com.mx/publicaciones/
view/debe_enviarse_a_corruptos_a... 

36  Artículo “La farsa corrupción”, publicado en el periódico El Universal de 16/01/18. 
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El Dr. Luis M. Pérez de Acha, consejero ciudadano del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, ha expresado más de una vez, su frustración: “fui inge-
nuo al creer que iba en serio el combate contra la corrupción.”

La Revista Forbes, informa que los diez municipios más peligrosos de 
México se encuentran: 1. Acapulco de Juárez; 2. Tepic, Nayarit; 3. Nuevo 
Laredo, Tam; 4. Monterrey, NL.; 5. Tecomán, Colima; 6. Colima, Colima; 
7. Iguala, Guerrero; 8. Pungabarato, Gro.; 9. Chilpancingo de los Bravo; 
10. Coatzacoalcos, Veracruz.37

De esta lista, Guerrero cuenta con cuatro municipios más inseguros de 
México, que son los de Acapulco de Juárez con el honroso primer lugar. Si-
guen Iguala, Pungabarato y Chilpancingo de los Bravo.

No podemos decir que en Guerrero se garantiza la igualdad, cuando 
contamos con el municipio más pobre de México, Cochoapa el Grande.38 
Otros ubican al municipio de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, como el más 
pobre del país. 

El Gobernador del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Antonio Astudillo 
Flores, ha cumplido positivamente con sus responsabilidades, por ejemplo, 
en el mes de diciembre-enero, Acapulco recibió un poco más de un millón 
de turistas. Sin embargo, el reconoce que en Seguridad Publica, no obs-
tante todos los esfuerzos que se han realizado, no se ha podido vencer a la 
delincuencia organizada, —agrega— es un problema nacional, lo cual es 
cierto.39

Esto, la partidocracia lo aprovecha electoralmente, pero sin proponer 
alternativas de solución viables. No basta con decir, fallaste, ahora me toca 
a mí, traigo la varita mágica que resolverá los problemas de Guerrero. El 
exgobernador guerrerense, Lic. René Juárez Cisneros, expresó algunos aye-
res: Guerrero no es Disneylandia.40 

Los problemas del Estado de Guerrero se han venido acumulando y 
agravando por décadas, además de haber contado con una clase política a 
nivel de kakistocracia. 

37  (En línea) (Consulta: 04/01/18). Disponible en: www.forbes.com.mx › Economía y 
Finanzas www.animalpolitico.com/2016/09/municipios-homicidios-mexico 

38  (En línea) (Consulta: 02/01/18). Disponible en: www.losangelespress.org/cochoapa-el-
grande-guerrero-el-municipio.. 

39  Recordemos que en la administración del Gobernador Carlos Zeferino Terreblanca, 
éste argumentó que él solo no podía contra la delincuencia organizada. Declaración que le 
trajo severas críticas, empero, tenía toda la razón. 

40  (En línea) (Consulta: 03/01/18). Disponible en: www.milenio.com/estados/Guerrero-Aca-
pulco-Rene_Juarez_0_224377977.htm 
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2. La formal

El Congreso del Estado de Guerrero, al estar en la fase del proceso le-
gislativo de la reforma constitucional integral, denominada “reservas de artí-
culos”, el diputado Evencio Romero, propuso que se quitara, omitiera, supri-
miera dentro de las atribuciones del Poder Judicial, la Sala Constitucional, 
por dos argumentaciones falaces: a. Las que existen en los estados se han 
convertido en elefantes blancos y b. Con la reforma constitucional del 10 de 
junio del 2011, todas las autoridades están facultadas para conocer sobre la 
violación de los derechos humanos.

Los y las legisladoras de aquella legislatura consideraron que las razo-
nes vertidas por tan excelso legislador eran sólidas y votaron por suprimir 
la Sala Constitucional, dejando un cableado de la obligatoriedad de su es-
tablecimiento. 

Lo anterior nos permite hacer dos reflexiones:
Primero: Al no existir un medio jurídico de defensa y órgano de control 

constitucional, la carta de derechos se reduce un mero deseo, una quimera.
Segundo: Al no contar el Poder Judicial con facultades de control cons-

titucional, de conformidad al artículo 16 de la declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano de 1789, no hay en Guerrero una real división 
de poderes, no hay pesos y contrapesos. 

“Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determi-
nada la separación de los poderes, carece de Constitución.”41

La primera argumentación falaz para suprimir del dictamen a la Sala 
Constitucional, es endeble, con ingeniería constitucional se le pueden otor-
gar otras facultades al órgano de control constitucional, por ejemplo, ser 
parte en los juicios políticos, conocer asuntos por omisión legislativa, los 
asuntos relacionados con los derechos de la naturaleza y todo aquello rela-
cionado con la protección de la vida en todas sus manifestaciones.

La Constitución de la Ciudad de México, establece que una vez que la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos emita su recomendación 
y la autoridad respectiva no la quiera aceptar o cumplir, el expediente se 
envía a la Sala Constitucional para que envía jurisdiccional lo resuelva.42

41  (En línea) (Consulta: 01/01/2018). Disponible en: www.fmmeducacion.com.ar/Historia/
Documentoshist/1789derechos.htm 

42  Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Proyecto de Reforma Integral a la Cons-
titución del Estado de Guerrero, México, 2006. En el Proyecto de Reforma Integral a la Cons-
titución del Estado de Guerrero, en su artículo 51, fracción III, se proponía que la Corte 
Constitucional tendría la atribución de conocer y resolver en definitiva del juicio sumario de 
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Ha sido combatida de inconstitucionalidad, hasta este momento la Cor-
te de Justicia no ha resuelto.

Consideremos viable esta última atribución para las Salas Constitucio-
nales de nuestro país, se fortalecerían y se irían acreditado o legitimado en la 
sociedad y foro jurídico local. Es una forma de contrarrestar el centralismo 
jurídico.

La segunda argumentación falaz para proponer la supresión de la Sala 
Constitucional fue la que todas las autoridades están obligadas a conocer 
sobre violación de derechos humanos (control difuso), obviamente que no 
todas las autoridades tienen facultades de control constitucional.

Artículo 4.- Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos 
los poderes públicos.

Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y 
defender los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección.

De seguir en la lógica del entonces diputado Evencio Romero, resultaría 
innecesaria la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta aberrante propuesta avalada por aquella legislatura, es un ejemplo 
del nivel de preparación en asuntos del Estado de los representantes popu-
lares, más bien, de los representantes partidistas.

Mediante operación tijera, se cortó del dictamen la Sala Constitucional 
del Poder Judicial.

Sin embargo, quedó todo un cableado que conduce a la necesaria exis-
tencia de un órgano de control constitucional.

Citaremos algunos artículos: 

Artículo 5. En el Estado de Guerrero toda persona, individual o colectiva, 
es titular de derechos humanos, y se reconocen como mínimo los siguientes:

fracción VI: De acceso a los jueces y tribunales competentes de la entidad, 
mediante un recurso sencillo, garante de una tutela jurisdiccional efectiva, 
que le ampare contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (sic), esta Cons-
titución y los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico 
nacional.

protección de derechos fundamentales, a partir de las recomendaciones que, emitidas por la 
Comisión de los Derechos Humanos, fueren no aceptadas o incumplidas por las autoridades 
destinatarias.” 
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Artículo 7.- Las leyes y normas generales, establecerán los requisitos, con-
diciones y demás modalidades para que las personas tengan acceso al goce de 
los derechos humanos y establecerán, además, los mecanismos, procedimien-
tos, jurisdicciones, tribunales, órganos y todos aquellos instrumentos jurídicos 
que sean necesarios para el disfrute efectivo, con equidad social, de estos 
derechos humanos y de las garantías necesarias para su protección; teniendo 
como límites, la esfera de competencia constitucional de los tres ámbitos de 
gobierno y la capacidad presupuestaria de cada uno de ellos.

Artículo 119.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Gue-
rrero tiene las atribuciones siguientes:

Fracción VII. Interponer, con la aprobación del Consejo Consultivo, ac-
ciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso 
del Estado que vulneren derechos humanos;

Como se puede apreciar, los diferentes artículos hacen referencia cuan-
do menos, de una acción de tutela, órgano de control constitucional y la 
facultad de este de conocer las acciones de inconstitucionalidad.

Está por cumplirse el periodo de la actual LXI legislatura y no hubo 
interés expedir las diversas leyes reglamentarias que le dieran viabilidad de 
cumplimiento del orden constitucional en Guerrero.

El artículo transitorio, estableció que: “El Congreso del Estado de Gue-
rrero, deberá aprobar y reformar, en un plazo no mayor de veinticuatro 
meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las le-
yes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas 
disposiciones constitucionales.”

Sin embargo, la actual legislatura a través de un decreto amplió el pe-
ríodo para la expedición de las leyes reglamentarias por dos años más. 

Estamos plenamente seguros que esa obligación no la va a cumplir, in-
sistimos, está por renovarse la legislatura en este año electoral 2018. 

iV. coMentarios Finales

Siete mil muertos en dos años de gobierno, más las cifras de los dos sexenios 
anteriores, la entrega de la soberanía a una deidad, pobreza, deforestación, 
contaminación, desplazamiento de pueblos por la delincuencia organizada, 
falta de agua, etc., han hecho del Estado constitucional guerrerense una vil 
caricatura que hasta Mafalda se burlaría. 

Desde hace décadas, en el Estado de Guerrero no cuenta con una cul-
tura constitucional real. Su Constitución está muerta, no tiene vida; su ani-
versario debería ser el 2 de noviembre, día de los muertos. 
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Se le quiso dar vida con la reforma constitucional integral, pero en el 
último momento, un judas del constitucionalismo con su propuesta le dio un 
giro a esa reforma que se degradó en lo absurdo e irónico. 

Casi 18 años de intentar llevar a cabo una reforma constitucional inte-
gral, para que finalmente al llevarse a cabo, le sacaran el corazón y el cuer-
po constitucional dejó de tener vida.

Ni el Poder Ejecutivo, ni Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos au-
tónomos, hacen algo para darle respiración a la Constitución.

Los Colegios de Abogados y Escuelas de Derecho, no se manifiestan por 
la falta de un constitucionalismo local.

En fin, hemos demostrado que la Constitución de Guerrero es mera-
mente nominal, y por ende, la inexistencia de un Estado constitucional es 
evidente: los más 7000 muertos ejecutados por la delincuencia organizada 
en dos años de gobierno, constatan el estado fallido. Sí, también el Estado 
Federal tiene un grave estado de anemia; la democracia de México, es la 
misma que percibía Aristóteles en Grecia, demagogia. 
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