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I. APRO XI MA CIO NES CON CEP TUA LES Y PRO BLE MÁ TI CA

1. Esta do y Esta do de de re cho

La idea del Esta do se pue de con ce bir des de múl ti ples for mas, des de su
ori gen y con cep ción, has ta lo que hoy se de no mi na “Esta do de de re cho”,
el cual, a su vez, cuen ta con otras ca te go rías y acep cio nes co mo la de
“Esta do so cial de de re cho”, “Esta do be ne fac tor”, “Esta do su pra na cio nal
o su praes ta tal”, “Esta do neo li be ral o glo ba li za do” y de más for mas ac tua -
les o ca te go rías que se le han ve ni do dan do a di cha or ga ni za ción po lí ti ca
y ju rí di ca, con for me a los nue vos con tex tos so cia les del pla ne ta.1

* Doc tor en de re cho ad mi nis tra ti vo y en cien cias so cia les po lí ti cas.
1 Estas di ver sas ca te go rías del Esta do, han si do es tu dia das por di ver sos au to res, co -

mo los si guien tes: Kant, Emma nuel, La paz per pe tua; Bob bio, Nor ber to y Bo ve ro, Mi che -
lan ge lo, So cie dad y Esta do en la fi lo so fía mo der na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 
1996; Cas tells, Ma nuel, Ca pi tal mul ti na cio nal, Esta dos na cio na les, co mu ni da des lo ca les,
2a. ed., Mé xi co, Si glo XXI, 1987; Díaz Díaz, Elías, Esta do de de re cho y so cie dad de mo -
crá ti ca, Ma drid, Tau rus, 1998; Engels, Fe de ri co, Ori gen de la fa mi lia, la pro pie dad pri va -
da y el Esta do, Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos Uni dos, 1992; He ller, Her mann, Teo ría del
Esta do, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998; Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne -
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Así, lo que hoy co no ce mos co mo el “Esta do”, es una for ma de or ga ni -
za ción po lí ti ca me di te rrá nea que ha evo lu cio na do co mo ca te go ría po lí ti -
ca, eco nó mi ca, re li gio sa, cul tu ral y so cial, por se ña lar al gu nas for mas,
pa ra arri bar a la con cep tua li za ción ju rí di ca, que es la pree mi nen te en es te 
mo men to; por ello, po dría mos re fe rir nos a la po lis, que evo lu cio nó a la
ci vi tas (ciu dad), y de ahí a sus for mas di ver sas y ac tua les, co mo el mu ni -
ci pium (mu ni ci pio) y la de la Res pu bli che (Re pú bli ca), pa ra con cre tar en
la ca te go ría po lí ti ca crea da por el gran Ma quia ve lo: de llo Sta to.2

Con las apor ta cio nes de Hob bes, Loc ke, Kant, Rous seau, Mon tes -
quieu y He gel, de ma ne ra fun da men tal, el Esta do ad quie re con no ta cio nes 
ju rí di cas, por ello, no só lo es una ca te go ría his tó ri ca, po lí ti ca, eco nó mi co 
ad mi nis tra ti va, cul tu ral, re li gio sa y so cial; si no tam bién pa sa a ser un en -
te ju rí di co, lo cual se cris ta li zó, de ma ne ra for mal con la Dé cla ra tion des
Droit del Hom me et du Ci to yen.3

A par tir de en ton ces, se es tu dia el Esta do co mo ca te go ría ju rí di ca y a
la luz del de re cho com pa ra do, co mo lo han he cho gran des ju ris tas co mo
Fix-Za mu dio, Gar cía Pe la yo, Gar cía de Ente rría, Bre wer Ca rias, Cap pe -
llet ti, Lu cas Ver dú, Men hen net, Flan quer, Schmitt, Elster y Slags tad, en -
tre otros es tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal en cuan to a sus ele men tos
pa ra dig má ti cos.4
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ral del Esta do, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000; Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral
del de re cho y el Esta do, 3a. ed., Mé xi co, UNAM, 1969; Myrdal, Gun nar, El Esta do be ne -
fac tor, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1961; Beck, Urlich, ¿Qué es la glo ba li za -
ción?, Espa ña, Ariel, 1997, y Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, El pa ra dig ma de la
Cons ti tu ción (Mé xi co 1917 – 2000), Mé xi co, Po rrúa, 2004, en tre otros.

2 Cfr. Ma chia ve lli, Nic co ló, Tutte le ope re. Gran de ta bas ca li eco no mi ci, Mi lan,
New ton, 1998, IV ts.; en di cha lí nea, si guie ron Bo din (Bo di no), Hob bes y Loc ke, de ma -
ne ra bá si ca.

3 Véa se ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, ex -
pe di da en Fran cia el 26 de agos to de 1789, que pre ci sa: “To da so cie dad en la que no es té 
ase gu ra da la ga ran tía de los de re chos ni de ter mi na da la se pa ra ción de los po de res ca re ce

de Cons ti tu ción”.
4 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal

me xi ca no y com pa ra do, Po rrúa, Mé xi co, 1999; Flan quer Mon tes qui, Ra fael, De re cho y
Cons ti tu ción, Ma drid, Mar cial Pons, 1999; Azue la Güi trón, Ma ria no, De re cho, so cie dad
y Esta do, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1995; Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, Intro -
duc ción al fe de ra lis mo, Ja lis co, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1994; Gar cía de Ente rría,
Eduar do, Estu dios so bre au to no mías te rri to ria les, Ma drid, Ci vi tas, 1985, y La dis tri bu -
ción de las com pe ten cias eco nó mi cas en tre el po der cen tral y las au to no mías te rri to ria -
les en el de re cho com pa ra do y en la Cons ti tu ción Espa ño la, Ma drid, Insti tu to de Estu -



El Esta do y el Esta do de de re cho, tie nen una idea ju rí di ca, la cual de be 
com ple tar se con las de la cien cia po lí ti ca, en tre otras, que son las lu chas
de las per so nas, in di vi duos y ciu da da nos por con ver tir se en el eje fun da -
men tal del Esta do o de la Re pú bli ca, lo cual si gue sien do una lu cha ac -
tual, con di ver sas for mas den tro de su evo lu ción den tro del pro ce so so -
cial nor ma ti vo, el cual se pre ten de es tu diar a par tir de la no mo lo gía.5

Es im por tan te pre ci sar que no es lo mis mo Esta do de de re cho que de -
re cho de Esta do, si bien es cier to, to do de re cho es pú bli co, se ha ca te go -
ri za do, en for ma in de bi da, otras ra mas co mo el “pri va do”, que se ría más
co rrec to se ña lar: en tre par ti cu la res o de in te re ses pri va dos, lo cual tam -
bién se di fe ren cia ría del de re cho de in te rés so cial, de las co lec ti vi da des o 
di fu so. Así, el de re cho de Esta do, es to do lo que co no ce mos co mo el ius -
po si ti vis mo, pe ro es im por tan te re cal car que el tér mi no es im por tan te,
por que los va lo res, prin ci pios e in te re ses de la Re pú bli ca de ben ser sal -
va guar da dos por el or den cons ti tu cio nal y a par tir de ahí, el Esta do de be
cons truir to do el an da mia je e in fraes truc tu ra nor ma ti va que ma te ria li ce,

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 393

dios Eco nó mi cos, 1980; Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con -
tem po rá neo, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1974; id., De re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1987; Lu cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co,
Ma drid, Tec nos, Espa ña, 1984; Pa re jo Alfon so, Lu cia no, Esta do au to nó mi co e in te gra -
ción eu ro pea, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se- Insti tu to Na cio nal de Con su mo, 1990;
True ba Urbi na, La pri me ra Cons ti tu ción po lí ti co-so cial del Mun do, Mé xi co, Po rrúa,
1971; Cap pe llet ti, Mau ro, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, con re fe ren cia a
los or de na mien tos ale mán, sui zo y aus tría co, Mé xi co, UNAM, 1961; Men hen net, Da vid
y Pal mer, John, El Par la men to en pers pec ti va, sie te si glos del ré gi men par la men ta rio
bri tá ni co y su pro yec ción en el mun do, Mé xi co, Tri llas, 1968; Schmitt, Carl, Teo ría de la 
Cons ti tu ción, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1996; Elster y Slags tad, Cons ti tu cio na lis mo y
de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999; Ote ro Mes tas, Jo sef Ma ria no
Faus to Andrés, Ma nus cri tos, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en pren sa; 
Va llar ta Oga zón, Igna cio Luis, Obras, Mé xi co, Po rrúa, 1989, VI ts.; Co va rru bias Due -
ñas, Jo sé de Je sús, El pa ra dig ma de..., cit., no ta 1; Vio la, Fran ces co, La de mo cra cia de li -
be ra ti va en tre cons ti tu cio na lis mo y mul ti cul tu ra lis mo, Mé xi co, UNAM, 2007; El pro ce -
so cons ti tu yen te me xi ca no a 150 años de 1857 y 90 de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co,
UNAM, 2007; De re chos del pue blo me xi ca no, 7a. ed., Mé xi co, Con gre so de la Unión-
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción-Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción-
IFE-Mi guel Ángel Po rrúa, 2006, XXV ts.

5 Véa se Co va rru bias Flo res, Ra fael y Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, La so cio -
lo gía ju rí di ca en Mé xi co. Una apro xi ma ción, 2a. ed., Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da la ja -
ra, 1998; Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, “Pac to cons ti tu cio nal y nor mas elec to ra les:

sim bio sis im pres cin di ble”, Su fra gio, Ja lis co, núm. 3, 2003.



con cre ti ce y ha ga rea li dad di chos va lo res, prin ci pios e in te re ses es ta ble -
ci dos en la nor ma rec to ra.6

2. Pac to o con tra to so cial y los de re chos fun da men ta les
    de las per so nas y ciu da da nos

 Co mo es sa bi do, la idea del pac to o con tra to so cial, se po pu la ri zó en
tor no a la idea del Esta do por au to res co mo Hob bes, Loc ke o Rous seau;
sin em bar go, la con cep ción del “pac to” es bí bli ca, co mo se de mues tra,
tan to en el Éxo do co mo en el Deu te ro no mio, don de se ex pre sa el “Pac to
de la San ta Alian za” de Yah vé o Dios con su pue blo ele gi do, que es el
he breo o ju dío, por tan to, los an te ce den tes de la idea del pac to son de ori -
gen re li gio so y de ahí al or den ju rí di co, con lo que des pués ini ció su de -
sa cra li za ción.7

De aquí la in te rre la ción en tre el de re cho, el de re cho po lí ti co y cons ti -
tu cio nal, con la cien cia po lí ti ca, ya que és ta es tu dia có mo las per so nas,
in di vi duos o ciu da da nía fue ron li be rán do se del po der de quien en ton ces
lo tu vo, con la idea de su de sa cra li za ción has ta arri bar al pro ce so so cial
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6 Así, pa ra el de re cho de la Re pú bli ca ale ma na, se es ta ble ce el Esta do de de re cho
(Rechtsstaat), tal co mo se nor ma en el ar tícu lo 29 de la Ley fun da men tal pa ra la Re pú bli -
ca Fe de ral Ale ma na (Grund ge setz für die Bun des re pu blik Deutschland, de 23 de ma yo
de 1949), mis ma que en su ar tícu lo 28.1. se ña la: El or den cons ti tu cio nal de los Esta dos
re gio na les de be rá res pon der a los prin ci pios del Esta do de de re cho (Rechsstaat) re pú bli -
ca no, de mo crá ti co y so cial en el sen ti do de la pre sen te Ley Fun da men tal. En los es ta dos,
par ti dos (Krei se) y mu ni ci pios (Ge mein den) el pue blo ten drá  una re pre sen ta ción (Ver tre -
tung) que ema ne de elec cio nes por su fra gio uni ver sal, di rec to, li bre, igua li ta rio y se cre -
to... Con di chas ba ses cons ti tu cio na les, en ton ces el Esta do de de re cho, emi te su de re cho
de Esta do, co mo lo es la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, La Ley de
Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 cons ti tu cio na les, la Ley Re gla men ta ria 
del Artícu lo 105 cons ti tu cio nal, frac cio nes I y II y de más nor mas re la ti vas al te ma en co -
men to, véa se Stern, Klaus, De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987.

7 Cfr. La Bi blia, en par ti cu lar, Éxo do, 2-34; asi mis mo, Deu te ro no mio, 1-31; ver
tam bién las obras de San Agus tín de Hi po na, de San to To más de Aqui no, Mar si lio de Pa -
dua, Gui ller mo de Ockham, Ma quia ve lo, Pas cal y Eras mo de Rót ter dam (re fe ren cias no
ex haus ti vas); Ber man, Ha rold, La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de oc ci den te, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001; Merr yman, John, La tra di ción ju rí di ca ro ma -
no-ca nó ni ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998; Ores tes Agui lar, Héc tor, Carl 
Schmitt. Teó lo go de la po lí ti ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001; Hey wood,
Andrew, Po li ti cal Ideo lo gies, Hong Kong, McMi llan, 1992.



no mo ló gi co en el que nos en con tra mos de lo grar su igua la ción, equi dad
o el ideal de que to dos so mos igua les en el pla no for mal. Estas lu chas,
ini cia ron co mo los gran des mo vi mien tos so cia les eman ci pa do res des de la 
Re pú bli ca ro ma na, el cris tia nis mo, los Fue ros es pa ño les o Car tas Fue ros
(si glo XI), The Bill of Rights (1689), La Dé cla ra tion de Droit del Hom -
me et de Ci to yen (1789) y La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no (1948), de ma ne ra prin ci pal, en cuan to a un
pro ce so so cial nor ma ti vo eu ro cén tri co he ge mó ni co.8

Así es co mo se han cons trui do los gran des mi tos, uto pías o lu chas por
el de re cho y su te leo lo gía o va lo res, prin ci pios e in te re ses fun da men ta les, 
los cua les han si do mo ti vo de las gran des re vo lu cio nes con tem po rá neas
co mo en 1689, 1776, 1789, 1910, 1917 y 1939 a 1945: jus ti cia, li ber tad,
igual dad, de re chos de los hu ma nos, de re chos de in te rés so cial, de re chos
di fu sos y de más ele men tos cul tu ra les y nor ma ti vos.9

En es te de ve nir his tó ri co, en Eu ro pa o den tro del con tex to de la cul tu -
ra me di te rrá nea, me dian te un pro ce so so cial nor ma ti vo pro pio, se cons -
tru yó el ciu da da no, a par tir de la li be ra ción del es cla vo y del sier vo, lo
cual to da vía no con clu ye, ya que en la ac tua li dad, los in di vi duos y las
per so nas, nos en con tra mos so me ti dos a di ver sas for mas de ma ni pu la -
ción, so bre to do, en lo con cer nien te a los po de res de fac to, que es tán al -
te ran do los in te re ses di fu sos o pla ne ta rios, co mo lo es el “ca len ta mien to
glo bal”.10

Enton ces, quien de ten ta el po der no ce de, por tan to, es me nes ter
con quis tar lo, ca si siem pre por me dio de la fuer za, y, a par tir de ahí, se 
rea li za el pac to o con tra to so cial del nue vo sta tus quo, don de se de ben 
es table cer, en pri mer tér mi no; los de re chos fun da men ta les de las per so -
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8 Véa se Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, Enci clo pe dia ju rí di co elec to ral de Mé -
xi co, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción-Uni ver si dad de
Gua da la ja ra, 2003, t. IV, Nor mas ju rí di co elec to ra les plu ri ver sa les.

9 Nos re fe ri mos a la Re vo lu ción del Rei no Uni do, a la de los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca (Inde pen den cia), la Re vo lu ción fran ce sa, la Re vo lu ción me xi ca na de 1910
y a la Re vo lu ción bol che vi que, en to das es tas lu chas, se han es ta ble ci do ele men tos cons -
ti tu cio na les pa ra dig má ti cos, que hoy for man par te de las nor mas rec to ras, don de re sal tan
los de re chos fun da men ta les y su for ma de pro te ger los.

10 Véa se Luh mann, Ni klas, El de re cho de la so cie dad, Mé xi co, Her der-Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, 2005; Pound, Ros coe, Las gran des ten den cias del pen sa mien to ju rí di co,
Gra na da, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-Co ma res, 2004; Küng, Hans, Pro yec to de una
éti ca mun dial, 7a. ed., Ma drid, Trot ta, 2006; va rios au to res, La gu nas en el de re cho, Ma -
drid, Mar cial Pons, 2005.



nas,11 así, a par tir de di chas pre rro ga ti vas, se con so li dan los po de res,
sus lí mi tes e in te rre la cio nes, con clu yen do en que di chos po de res for ma -
les, de ben res pe tar, ga ran ti zar y sal va guar dar los sa gra dos, ina lie na bles
e im pres crip ti bles de re chos de las per so nas y de los ciu da da nos.12

Por ello, los con tro les cons ti tu cio na les ini cian con el aco ta mien to del 
po der, se es ta ble cen con los de re chos del hom bre y se con so li dan y per -
fec cio nan con la pro tec ción de di chas sal va guar das, que de ben con cre -
ti zar se o ma te ria li zar se en la vi da co ti dia na; lo cual de be con tar con la
con cien cia co lec ti va, ac ción so cial o fuer za de la so cie dad, co mu ni dad,
so cie dad ci vil o agru pa cio nes hu ma nas que pre ser ven di chos va lo res,
prin ci pios o in te re ses pac ta dos en un con tex to his tó ri co de ter mi na do.13

La con sa gra ción de los de re chos del hom bre y del ciu da da no, es la re -
sul tan te de un pro ce so so cial nor ma ti vo, que cons ti tu ye un mo vi mien to
dia léc ti co cons tan te en tre quie nes de ten tan el po der, sea de iu re; o de
fac to o en am bos sen ti dos, por ello, vie nen las con vul sio nes, mo vi mien -
tos li ber ta rios o re vo lu cio nes. Pue den exis tir re tro ce sos, por fal ta de con -
so li da ción de una me mo ria his tó ri ca, pe ro, en to do ca so, se re to ma la luz

JO SÉ DE JE SÚS COVA RRU BIAS DUE ÑAS396

11 Re cor de mos la te sis de Hob bes, que par tió de Plau to, en el sen ti do de ho mo ho mi -
ni lu pus (el hom bre es el lo bo del hom bre), es un ser ma lo o ne ga ti vo, al te ner ne ce si da -
des co mu nes, se en cuen tra en un “Esta do de gue rra” per ma nen te, lo cual lo con du ci ría a
su au toa ni qui la mien to; por ello, pac ta pa ra la paz y la de fen sa co mún, ce dien do sus de re -
chos a un en te su pe rior, que lo obli gue a cum plir lo pac ta do, The Le viat han.

12 El pri me ro que plan teó una di fe ren cia ción en las fun cio nes del go bier no fue el
gran Aris tó te les en su mag na obra: La po lí ti ca, ya que en su apar ta do cuar to, in ti tu la do:
La me jor Cons ti tu ción po si ble, se re fie re a la es truc tu ra de go bier no y di vi sión de po de -
res, en: ma gis tra tu ras eje cu ti vas, po der de li be ran te y po der ju di cial. El gran Ma quia ve lo
es bo zó la ne ce si dad de que el prín ci pe tu vie se co la bo ra do res, pe ro no en for ma exac ta a
la dis tin ción de fun cio nes; de ahí que Loc ke só lo se ha ya re fe ri do al par la men ta rio (le gis -
la ti vo) y la mo nar quía (je fe de Esta do y Po der Ju di cial); de aquí que nues tro país, ha ya
to ma do la re fe ren cia del mag no Mon tes quieu, el cual ex pre só que: Pa ra que no se abu se
del po der, es ne ce sa rio que le pon ga lí mi tes la na tu ra le za mis ma de las co sas (le pou voir 
arr ête le pou voir), por lo que, fun da do en la Re pú bli ca de Ro ma, re vi só las for mas de go -
bier no y den tro de di cho es que ma plan teó los tres po de res que hoy co no ce mos: Le gis la ti -
vo, Eje cu ti vo y Ju di cial (cfr. Mon tes quieu, Car los de, El es pí ri tu de las le yes, li bro un dé -
ci mo: De las le yes que for man la li ber tad po lí ti ca en sus re la cio nes con la Cons ti tu ción,
es tu dio que rea li zó en XX ca pí tu los.

13 De ahí que se ha yan ins ta la do, des de los fue ros es pa ño les o des de la car ta mag na
(1215) con tro les o fre nos ha cia el rey o mo nar ca, con lo que ini cia el apa ra to ad mi nis tra -
ti vo que tra tó de pro te ger a los ad mi nis tra dos y el cual es par te no dal en el “Esta do mo -
der no”, véa se Gar cía de Ente rría, Eduar do y Fer nán dez, Cur so de de re cho ad mi nis tra ti -
vo, Ma drid, Ci vi tas-Thom son, 2006, t. I.



con duc to ra de la jus ti cia, la igual dad, la equi dad, la Re pú bli ca y de más
va lo res, prin ci pios e in te re ses so cia les de la hu ma ni dad.14

Lo an te rior ex pli ca el por qué, des pués de un mo vi mien to ar ma do, no
siem pre ha exis ti do una nor ma rec to ra, o, si bien es cier to, se pue de dar
una ley fun da men tal, pe ro no se res pe tan los va lo res, prin ci pios e in te re -
ses que se di cen es tán sal va guar da dos.15

Por lo an te rior, se re quie re el pro ce so so cial de for mar una ciu da da nía, 
pe ro que és ta sea edu ca da, cul ta, en tor no a los va lo res, prin ci pios e in te -
re ses que se ha yan pac ta do o con tra ta do en la nor ma rec to ra, esa es la
me jor ga ran tía de que se rán pro te gi dos.16

De es ta ma ne ra, es más sen ci llo asi mi lar la idea de lo que se han de -
no mi na do los de re chos de la pri me ra ge ne ra ción (ga ran tías in di vi dua -
les, Re vo lu ción fran ce sa), la se gun da ge ne ra ción (de re chos de in te rés
so cial, Re vo lu ción me xi ca na), de re chos de la ter ce ra ge ne ra ción (gue rras 
pla ne ta rias), de re chos de la cuar ta ge ne ra ción (de sa rro llo sus ten ta ble, del 
eco sis te ma o me dio am bien te) y de re chos de la quin ta ge ne ra ción (gé ne -
ro, dis cri mi na to rios).17
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14 Véa se Mai ne, Henry, El de re cho an ti guo, Ja lis co, Edi to rial “Cam po ra so”, 2001; 
asi mis mo, la obra de Rous seau, Juan Ja co bo, tan to El con tra to so cial, co mo Dis cur so
so bre el ori gen de la igual dad, así co mo Nie to Gar cía, Ale jan dro, La or ga ni za ción del
des go bier no, 4a. ed., Bar ce lo na, Ariel, 1998; Za gre belsky, Gus ta vo, Sto ria e cos ti tu zio -
ne, Tu rín, Giu lio Ei nau di Edi to re, 1996.

15 Un ejem plo muy cla ro lo cons ti tu ye la his to ria del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no,
da do que las nor mas es ta ble ci das no son pro duc to de nues tra con cien cia so cial, si no “im -
por ta cio nes, trans plan tes o in jer tos ju rí di cos”, por ello, ha si do tan di fí cil asi mi lar a nues -
tros her ma nos me xi ca nos la idea de qué es un ciu da da no, que la Nor ma Rec to ra o la ley
sea la ex pre sión de la vo lun tad po pu lar, el que de ba ha ber una di vi sión o dis tin ción de
po de res fun cio nes o el que de ba ha ber un fe de ra lis mo cuan do exis te un cen tra lis mo, en tre 
otros ejem plos, véa se Hi ga re da Loy den, Yo lan da, La dia léc ti ca. His to ria del pue blo me -
xi ca no a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, Po rrúa, 2000.

16 Véa se Ta re llo, Gio van ni, Cul tu ra ju rí di ca y po lí ti ca del de re cho, Gra na da, FCE- 
Co ma res, 2002; Pé rez Ber me jo, J., Cohe ren cia y sis te ma ju rí di co, Ma drid, Mar cial
Pons, 2006; Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, “Los de re chos fun da men ta les y po lí ti -
cos de Mé xi co”, El de re cho so cial en Mé xi co a ini cios del si glo XXI. Una vi sión en
con jun to, Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2007; Anta ki, Ikram, El ma nual 
del ciu da da no con tem po rá neo, Mé xi co, Ariel, 2000; Dahl, Ro bert, La de mo cra cia; una 
guía pa ra los ciu da da nos, Ma drid, Tau rus, 1999; De wey, John, De mo cra cia y edu ca -
ción, Ma drid, Mo ra ta, 1998.

17 Por ejem plo Bob bio, Nor ber to y Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Esta do, go bier no y so -
cie dad (por una teo ría ge ne ral de la po lí ti ca), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1997; Bob bio, Nor ber to, La teo ría de las for mas de go bier no en la his to ria del pen sa -



En un la to sen su, to dos los de re chos, ya sea des de la óp ti ca del ius na tu -
ra lis mo o del ius po si ti vis mo, tie nen el eje cen tral de la jus ti cia, la equi dad,
la li ber tad, la igual dad y va lo res afi nes, lo de más de vie ne del eje cen tral y
lo que pro ble ma ti za o com ple ji za su apli ca ción y ac tua li za ción es quién
tie ne el po der o la for ma en que los in ter pre tan, que ca si siem pre es con -
for me a sus in te re ses.18

Por tan to, la nor ma rec to ra o Cons ti tu ción de be ser muy sen ci lla y cla ra, 
un do cu men to en el cual los va lo res, prin ci pios e in te re ses que sos ten ga
sean en ten di bles a to do el mun do. De be es ta ble cer con ni ti dez los de re -
chos fun da men ta les, sus al can ces, li mi ta cio nes y for mas de sal va guar dar -
los, los po de res, com pe ten cias y sus in te rre la cio nes, así co mo los equi li -
brios en tre ellos y las for mas de con tro lar los des de las per so nas y
ciu da da nos y a par tir de los pro pios po de res, aquí te ne mos las for mas pri -
ma rias de con tro les cons ti tu cio na les.19
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mien to po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996; id., Li be ra lis mo y de mo -
cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996; Bor ja So ria no, Ro dri go, De re cho
po lí ti co y cons ti tu cio nal, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,1992; Bur goa
Orihue la, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, 34a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002; Artea ga
Na va, Eli sur, Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press,
1999; Álva rez del Cas ti llo, Enri que (coord.), Los de re chos so cia les del pue blo me xi ca -
nos, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos Fe de ral, L Le gis la tu ra-Po rrúa, 1984, III ts.; Ferry,
Luc y Re nant, Alán, Fi lo so fía po lí ti ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997, t.
III; Las ga ran tías so cia les, 2a. ed., Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
2005.

18 Cfr. Fio ra van ti, Mau ri cio, Cons ti tu ción. De la an ti güe dad has ta nues tros días, Ma -
drid, Trot ta, 2001; Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Las for mas de po der”, Estu dios so bre la
Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1997; Sa bi ne, His to ria de
la teo ría po lí ti ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996; Sar to ri, Gio van ni, Teo -
ría de la de mo cra cia, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1997; Sche nei der, Hans, De mo cra cia
y Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991; Rawls, John, El li -
be ra lis mo po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,1996; Re yes He ro les, Je sús,
El li be ra lis mo me xi ca no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988, III ts. 

19 Véa se Pai ne, Tho mas, Los de re chos del hom bre, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1996; Toc que vi lle, Ale xis de, La de mo cra cia en Amé ri ca, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1991; Fio ra van ti, M., Los de re chos fun da men ta les. Apun tes de his to -
ria de las Cons ti tu cio nes, Ma drid, Trot ta, 2000; Ma teuc ci, N., Orga ni za ción del po der y
li ber tad. His to ria del cons ti tu cio na lis mo mo der no, Ma drid, Trot ta, 1998; Fe rra jo li, Lui gi, 
Ga ran tis mo. Una dis cu sión so bre de re cho y de mo cra cia, Ma drid, Trot ta, 2006. Ca be
des ta car có mo se rea li zó la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos y el pro ce di mien to me -
dian te el cual se es tá rea li zan do la su pe res truc tu ra le gal de la Unión Eu ro pea.



3. Va lo res, prin ci pios e in te re ses pro te gi dos

Son la re sul tan te de un con tex to his tó ri co de ter mi na do y ca da agru pa -
ción hu ma na tie ne sus di fe ren cias; sin em bar go, el cons ti tu cio na lis mo
me di te rrá neo o eu ro cén tri co, ha tra ta do, en for ma he ge mó ni ca de que
sean los mis mos, lo cual ha pro vo ca do per tur ba cio nes so cia les. No obs -
tan te lo an te rior, es pre ci so se ña lar, que exis ten ins ti tu cio nes úti les o que
pue den ser vir pa ra tra tar de ar mo ni zar va lo res, prin ci pios e in te re ses, co -
mo lo que se ha que ri do fin car en las “de mo cra cias oc ci den ta les”; lo cual 
tie ne ven ta jas y des ven ta jas, pe ro no se ha en ten di do, que exis ten se me -
jan zas sal va bles, no se ha com pren di do, o no se quie re en ten der, que
exis ten di fe ren cias “no ne go cia bles”, no pac ta bles o que re quie ren de
pro ce sos de ar mo ni za ción, los cua les de ben ir pre ce di dos de pro ce sos so -
cia les cul tu ra les nor ma ti vos di ver sos, plu ra les, to le ran tes, abier tos, no
he ge mó ni cos, si no evo lu ti vos, mar ca dos den tro de pro ce sos aso cia ti vos
don de el gé ne ro hu ma no de mues tre que es tá evo lu cio nan do (no in vo lu -
cio nan do) o dan do pa sos ade lan te y, en oca sio nes, ca mi ne mos en fran co
re tro ce so.20

Es por ello, que la evo lu ción del pro ce so so cial que se es tu dia me dian -
te la no mo lo gía, si se ad vier te, se de be plan tear a par tir de las cos tum -
bres, lue go de la re li gión, y, en for ma pos te rior, a tra vés de las nor mas
ju rí di cas; di cho pro ce so, en nues tro país, no ha si do ar mó ni co, de aquí
tan tas dis fun cio nes, ine fi cien cia, fal ta de con cien cia his tó ri ca y, so bre to -
do, ine fi ca cia ju rí di ca.21
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20 Véa se los es tu dios que han rea li za do, en tre otros, Co sío Vi lle gas, Da niel, El sis te -
ma po lí ti co me xi ca no, Mé xi co, Joa quín Mor tiz, 1978; id., El Pre si den cia lis mo en Mé xi -
co, Mé xi co, Joa quín Mor tiz, 1987; Cór do va, Arnal do, La for ma ción del po der po lí ti co en 
Mé xi co, Mé xi co, Era, 1997; Gon zá lez Ca sa no va, Pa blo, La de mo cra cia en Mé xi co, 16a.
ed., Mé xi co, Era, 1985; Ló pez-Ayllón, Ser gio, Las trans for ma cio nes del sis te ma ju rí di co 
y los sig ni fi ca dos del de re cho en Mé xi co: en cru ci ja da en tre tra di ción y mo der ni dad, Mé -
xi co, UNAM, 1998; Mo li na Pi ñei ro, Luis, Apor tes pa ra una teo ría del go bier no me xi ca -
no, Mé xi co, UNAM, 1988.

21 Cfr. Gur vitch, Geor ges, Ele men tos de so cio lo gía ju rí di ca, Gra na da, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca–Co ma res, 2001; Gei ger, Theo dor, Pre li mi na res de so cio lo gía del de re -
cho, Gra na da, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca–Co ma res, 2001; Co va rru bias Due ñas, Jo sé
de Je sús, El pa ra dig ma de la Cons ti tu ción, cit., no ta 1; Luh mann, Ni klas El de re cho de
la so cie dad, 2a. ed., Mé xi co, Her der-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2005; So ria no, Ra -
món, So cio lo gía del de re cho, Ma drid, Ariel, 1997; Fu ci to, Fe li pe, So cio lo gía del de re -
cho, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si dad, 1999.



Así, den tro de nues tras nor mas rec to ras, he mos pro te gi do va lo res
“uni ver sa les” me di te rrá neos, no plu ri ver sa les, por que no he mos re co gi do 
los de las cul tu ras que nos han pre ce di do; he mos lu cha do por la “Inde -
pen den cia”, por la “Re for ma” y por la “Re vo lu ción”, en ar mo nía a los
mo vi mien tos eu ro peos y de Amé ri ca en tor no a li be rar se del do mi nio de
“allen de los ma res”, de la se pa ra ción en tre el Esta do y las igle sias y por
que nues tros re cur sos na tu ra les se ex plo ten en be ne fi cio de nues tro pue -
blo, to das es tas lu chas no han con se gui do su ob je ti vo. A la par, he mos
es ta ble ci do los va lo res de la so be ra nía, de la Re pú bli ca re pre sen ta ti va,
de mo crá ti ca y fe de ral; de elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas, que
tie nen co mo sus ten to el su fra gio uni ver sal, li bre, di rec to, se cre to, per so -
nal e in trans fe ri ble; las au to ri da des que de ben ac tuar ba jo los prin ci pios
de cons ti tu cio na li dad, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad, equi dad,
ob je ti vi dad, pro fe sio na lis mo, au to no mía y es pe cia li za ción.22

Pa ra lo an te rior, exis te un mar co cons ti tu cio nal, le gal y ju ris pru den cial 
que se ha ve ni do cons tru yen do en un pro ce so so cial nor ma ti vo elec to ral
de ca si dos cien tos años, y que, sin em bar go, por di ver sas ra zo nes, cau sas 
y fac to res, no se han cum pli do los idea les o uto pías de la jus ti cia, la
igual dad, la li ber tad, la fra ter ni dad y de más lu chas que se ins tau ra ron en
el es ta ble ci mien to del “Esta do de de re cho”.23
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22 Véa se Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, Enci clo pe dia ju rí di co elec to ral de Mé -
xi co, cit., no ta 8; Enci clo pe dia ju rí di co po lí ti co elec to ral de Ja lis co, Gua da la ja ra, Go -
bier no del Esta do de Ja lis co, 2005, X to mos; Gar cía Oroz co, Anto nio, Le gis la ción me xi -
ca na 1812-1988, 3a. ed., Mé xi co, Adeo Edi to res, 1988; Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes
fun da men ta les de Mé xi co, 1808-1995, Mé xi co, Po rrúa, 1995; Pla nes de la Na ción Me xi -
ca na, Mé xi co, LIII Con gre so de la Unión, 1967, X ts.; Igle sias Gon zá lez, Ro mán, Pla nes 
po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo -
der no, 1812-1940, Mé xi co, UNAM, 1998.

23 Así, con tan do las nue ve nor mas rec to ras que se han apro ba do y apli ca do en Mé xi -
co, des de 1812 a la de 1917, sin con tar los pro yec tos de 1814, 1839 y los de 1840, de ma -
ne ra prin ci pal, se han ex pe di do cer ca de cien de cre tos cons ti tu cio na les y elec to ra les que
han in flui do en di chos pro ce sos, has ta lle gar al mar co ju rí di co vi gen te, don de re sal tan las 
nor mas de la Cons ti tu ción, los tra ta dos in ter na cio na les, la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción (LOPJF), la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 105, frac cio nes I y II,
el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (Co fi pe), la Ley Ge ne -
ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral (LGSMIME), el Có di go 
Pe nal Fe de ral (CPF), el Re gla men to Inter no del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción (RITEPJF), el Esta tu to del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral (ESPE), la
Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y otras dis po si cio nes me no res. De igual for ma, las Cons -



Así, Mé xi co adop tó los idea les de la Re vo lu ción fran ce sa, de la Inde -
pen den cia de los Esta dos Uni dos y de la Cons ti tu ción es pa ño la de Cá diz, 
de ma ne ra prin ci pal, y los plas mó en sus nor mas rec to ras del si glo XIX,
los cua les si guen sien do la ba se del es que ma de 1917 que en la ac tua li -
dad si gue vi gen te.24

Di chos va lo res, prin ci pios e in te re ses, se han con so li da do en el ac tual
es que ma cons ti tu cio nal, le gal y ju ris pru den cial vi gen te, en el en ten di do
de que a la Cons ti tu ción de 1917, se le han mo di fi ca do sus 136 ar tícu los
en cer ca de 420 oca sio nes (sin con tar las fe de erra tas), lo cual nos lle va
a pen sar que en al gu nos ca sos he mos avan za do y en otros he mos re tro ce -
di do; sin em bar go, en cuan to a los va lo res re pu bli ca nos y de mo crá ti cos
eu ro cén tri cos plan tea dos a la luz de los tra ta dos co mer cia les sus cri tos
con Esta dos Uni dos y Ca na dá (1994) y con la Unión Eu ro pea (1999).25

Lo an te rior, nos ha lle va do a va rios pro ble mas de con tro les cons ti tu cio -
na les, co mo son: la su pre ma cía cons ti tu cio nal res pec to de los tra ta dos in -
ter na cio na les, así, el ca so de Jor ge Cas ta ñe da Gut man, quien qui so ser
can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca de Mé xi co pa ra la elec ción de
2006; de igual for ma, los “ob ser va do res elec to ra les in ter na cio na les o ex -
tran je ros”; o bien, el fi nan cia mien to des de el ex tran je ro a par ti dos o ins ti -
tu tos po lí ti cos, can di da tos y ciu da da nía; la in ter ven ción de me dios elec tró -
ni cos que for man e in du cen a la opi nión pú bli ca; el vo to de los ciu da da nos 
me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro, la par ti ci pa ción e in ter ven ción di -
rec ta e in di rec ta de go bier nos ex tran je ros en las elec cio nes de nues tro
país, con, en tre otros, gran des y gra ves pro ble mas que con tras tan con los
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ti tu cio nes de los Esta dos de la Re pú bli ca o el Esta tu to de Go bier no del DF; sus le gis la -
cio nes elec to ra les, tan to las ad je ti vas co mo las sub stan ti vas, los res pec ti vos có di gos pe -
na les y la le gis la ción mu ni ci pal, de ma ne ra re le van te.

24 Cfr. Da ra nas Pe láez, Ma ria no, Las Cons ti tu cio nes Eu ro peas, Edi to rial Na cio nal,
Ma drid, Espa ña, 1979; Schmitt, Carl, So bre el par la men ta ris mo, Tec nos, Ma drid, Espa -
ña, 1990; The jour nal of the Fe de ral Con ven tion of 1787 ana li zed by Ha mil ton, Ri chard -
son, Toth man and Co., Wis con sin Bar, EUA, 1985; Toi net, Ma rie, El sis te ma po lí ti co de
los Esta dos Uni dos, Mé xi co, FCE, 1994 y de más si mi la res.

25 Véa se Tra ta do de Li bre Co mer cio, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 20 de di ciem -
bre de 1993, que en tró en vi gor el pri me ro de ene ro de 1994; véa se, asi mis mo, el Tra ta do 
de la Unión Eu ro pea, Ma drid, Ci vi tas-Tec nos, 1993; Pro yec to de Tra ta do por el que se
ins ti tu ye una Cons ti tu ción pa ra Eu ro pa, Con ven ción Eu ro pea, pu bli ca do por la Co mu ni -
da des Eu ro peas en Lu xem bur go, 2003; va rios au to res, El re to cons ti tu cio nal de Eu ro pa,
Ma drid, Dykin son, 2005. La fe cha de en tra da en vi gor del Tra ta do de Mé xi co con la
Unión Eu ro pea es el 1o. de oc tu bre de 2005.



va lores re pu bli ca nos y de mo crá ti cos con sa gra dos en nues tra nor ma rec to -
ra, v. gr. la so be ra nía.26

Si a lo an te rior agre ga mos la re duc ción de la par ti ci pa ción de la ciu da -
da nía en los pro ce sos elec to ra les, en ton ces, po de mos apre ciar tan to a ni -
vel ad in tra co mo ad ex tra, que nues tros va lo res, prin ci pios e in te re ses,
no se han pre ser va do en la for ma de bi da, con de tri men to pa ra el pue blo
de Mé xi co.27

Por di chas con si de ra cio nes, te ne mos, que si bien el ideal es la Re pú -
bli ca, re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de ral, sus obs tácu los si guen sien do 
la de ma go gia, las oli gar quías, las ti ra nías; la me dio cra cia, la par ti do cra -
cia, la de ma go gia, la plu to cra cia y de más for mas que im pi den la rea li za -
ción de los va lo res, prin ci pios e in te re ses se ña la dos.28
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26 De aquí la ne ce si dad de la Re for ma del Esta do que no se ha lo gra do rea li zar en
Mé xi co des de el año 2000, en el en ten di do de que las an te rio res, co mo la de 1996, si bien 
es cier to que fue con sen sua da por to das las fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el Con gre -
so Fe de ral, tam bién es cier to que no fue in te gral y que se de ja ron ta reas pen dien tes, lo
cual se agu di zó en el úl ti mo pro ce so fe de ral elec to ral. Por lo pron to, el Con gre so Fe de ral, 
apro bó en mar zo de 2007 la ini cia ti va que es ta ble ce la Ley pa ra la Re for ma del Esta do.
Lo cier to es que Mé xi co ne ce si ta un pro yec to cla ro, por ello, di cho pac to es muy ne ce sa -
rio, pa ra, a par tir de ella, lan zar la Re for ma Po lí ti co Elec to ral in te gral, am bas muy ne ce -
sa rias y don de se de be re plan tear el pa pel del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, asun to
don de se pu bli có, en for ma ati na da El Li bro Blan co de la Re for ma Ju di cial. Una agen da
pa ra la jus ti cia en Mé xi co, 2006.

27 Es evi den te que en las elec cio nes fe de ra les de 1994, 2000 y 2006, el por cen ta je to -
tal de par ti ci pa ción ciu da da na, ha ve ni do des cen dien do, has ta la elec ción an te rior, don de
vo tó el 58% del to tal de los ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral na cio nal, el cual,
se in te gra ba por 71.7 mi llo nes de ciu da da nos, de los cua les só lo vo ta ron 41.7 mi llo nes, lo 
que sig ni fi ca que 29.9 mi llo nes no vo ta ron, ci fra su pe rior a los 29.7 mi llo nes de vo tos
que su ma ron quie nes ob tu vie ron el pri me ro y se gun do lu gar pa ra ocu par la Pre si den cia
de la Re pú bli ca, véa se Elec cio nes fe de ra les 2006, con jun to de seis cua der ni llos edi ta dos
por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en es pe cial: Orga ni za ción del pro ce so elec to ral y en -
cues tas y re sul ta dos elec to ra les, Mé xi co, 2006.

28 Cfr. Guy, Du ran din, La men ti ra en la pro pa gan da po lí ti ca y en la pu bli ci dad, Bar -
ce lona, Pai dós, 1995; Cre moux, Raúl, La le gis la ción me xi ca na en ra dio y te le vi sión, Mé -
xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Xo chi mil co, 1989; Du ver ger, Mau ri ce, Los
par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1961; Hun ting ton, Sa muel, La
ter ce ra ola, Bar ce lo na, Pai dós, 1992; Lijp hart, Arend, Las de mo cra cias con tem po rá neas,
2a. ed., Bar ce lo na, Ariel, 1991; Noh len, Die ter, Sis te mas elec to ra les y par ti dos po lí ti cos,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995; El de re cho de la in for ma ción en el mar co de
la Re for ma del Esta do en Mé xi co, II ts., coe di ta do por la Cá ma ra de Di pu ta dos de la LVII 
Le gis la tu ra, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na e Ibe roa me ri ca na, Insti tu to Kon rad

Ade nauer y UNESCO, así co mo de más si mi la res.



Asi mis mo, el cen tra lis mo, los in te re ses de cla ses po de ro sas, eli tes, las
ma cro ce fa lias, las ca pi ta les pe ri fé ri cas, los cen tros de po der in ter no y ex -
ter nos y lo que hoy se lla ma glo ba li za ción.29

Di chas cues tio nes tam bién se apli can a las au to ri da des di ver sas, a lo
que hay que aña dir el sen ti mien to pa tri mo nia lis ta del car go pú bli co, el ne -
po tis mo, que los ins ti tu tos po lí ti cos son gru pos tri ba les y no exis te un sen -
ti mien to, idea, con cien cia o lu cha por el in te rés pú bli co, si no por cues tio -
nes per so na les, de fa mi lia o de gru po.30

En es te con tex to, tam bién se en cuen tra el vo to o su fra gio uni ver sal, li -
bre, di rec to, se cre to, per so nal e in trans fe ri ble; el cual to da vía no ha si do
po si ble por la ma ni pu la ción de los me dios que for man, in du cen la opi nión
pú bli ca; asi mis mo, los ca ci quis mos, las au to ri da des po lí ti cas, re li gio sas,
eco nó mi cas y, so bre to do, la ig no ran cia, los pre jui cios y fa na tis mos que
to da vía exis ten en Mé xi co; los cua les no ha si do po si ble su erra di ca ción.31
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29 Véa se Beck, Ulrich, ¿Qué es la glo ba li za ción?, Bar ce lo na, Ariel, 1997; Brze zins -
ki, Zbig niew, El gran ta ble ro mun dial, Bar ce lo na, Pai dós, 1998; Cas tells, Ma nuel, La
era de la in for ma ción, Mé xi co, Si glo XXI, 1999; Ce brián, Juan, La red, Ma drid, Tau rus,
1998; Chomsky, Noam, Po cos prós pe ros, mu chos des con ten tos, Mé xi co, Si glo XXI,
1997; Tou raint, Alan, ¿Po dre mos vi vir jun tos?, 2a. ed., 2000.

30 Cfr. va rios au to res, Mé xi co y su his to ria, Mé xi co, UTEHA, 1984, XII vols.; Se mo, 
Enri que, His to ria del ca pi ta lis mo en Mé xi co, Mé xi co, Era, 1991; To rres Gay tán, Ri car -
do, Un si glo de de va lua cio nes en Mé xi co, Mé xi co, Si glo XXI, 1986; Katz, Frie de rich, La 
gue rra se cre ta en Mé xi co, Mé xi co, Era, 1980, II ts.; Gon zá lez Ca sa no va, Pa blo y Flo res -
ca no, Enri que, Mé xi co hoy, Mé xi co, Si glo XXI, 1983; Gon zá lez Ra mí rez, Ma nuel, La re -
vo lu ción so cial en Mé xi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1985, III ts.; Des cen -
tra li za ción po lí ti ca y con so li da ción de mo crá ti ca (Eu ro pa-Amé ri ca del Sur), Ve ne zue la,
Edi to rial Nue va So cie dad, 1991 y de más obras afi nes.

31 Véa se Ale mán Ve las co, Mi guel, Las fi nan zas de la po lí ti ca, Dia na, Mé xi co,
1995; Aspec tos ju rí di cos del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, UNAM,
1993; Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co,
Mé xi co, UNAM, 1991; Cas te lla nos Her nán dez, Eduar do, For mas de go bier no y sis te -
mas elec to ra les en Mé xi co, Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, Inge nie ro
Jor ge L. Ta ma yo, A.C., 1997; Co va rru bias Flo res, Ra fael y Co va rru bias Due ñas, Jo sé
de Je sús, De mo cra cia me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co, Go bier no del Esta do de Ja lis co-Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial del Esta do, 2003; Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, El de -
re cho por en tre gas, Mé xi co, Edi to ra La gu na, 2006, en es pe cial, Pro pues ta 200 de Ari -
zo na: la de mo cra cia con tra la jus ti cia, pp. 26-39; Au to no mía in dí ge na y usos y
cos tum bres en ma te ria elec to ral, pp. 380-389; La le gis la ción elec to ral y los sím bo los
re li gio sos, pp. 455-462; va rios au to res, La gue rra en Chia pas y el de re cho, Mé xi co,
UNAM, 1994; La ma drid Sou za, Jo sé Luis, La lar ga mar cha a la mo der ni dad en ma te -
ria re li gio sa, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994.



Lo an te rior, nos con du ce, co mo ya se ha plan tea do, a que la me jor sal -
va guar da de los va lo res re pu bli ca nos y de mo crá ti cos, la cons ti tu ye una
ciu da da nía edu ca da, re for za da por una jus ti cia en sin to nía, en ar mo nía a
di cha con cien cia plas ma da en las nor mas.32

4. Pro ble má ti ca ac tual

 Las vi ci si tu des, ne ce si da des y plan tea mien tos ac tua les, son di ver sos 
y los po dría mos en fo car en ra zón de los ac to res, agen tes, ins ti tu tos po -
lí ti cos, ciu da da nía y de más par ti ci pan tes den tro de los pro ce sos elec to -
ra les; otro eje es el de la evo lu ción his tó ri ca so cial pe cu liar de nues tro
país, res pec to de las cau sas y efec tos de los he chos y fe nó me nos que se
han ve ni do sus ci tan do en nues tro país; y tam bién po dría mos se ña lar los 
va lo res pro te gi dos, sus me ca nis mos y la efi ca cia de los mis mos en el
con tex to de la ra tio le gis o te leo lo gía u ob je to de crea ción de las ins ti -
tu cio nes.33

II. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

DE LOS VALORES REPUBLICANOS

Pre sen ta mos un aná li sis de ca si cien do cu men tos elec to ra les que he -
mos te ni do en Mé xi co, des de 1812 a la fe cha, los cua les se enun cian, de
ma ne ra ge ne ral, de la siguiente forma:
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32 Cfr. Mo ra, Jo sé Ma ría Luis, Obras com ple tas, Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca-Insti tu to Mo ra, 1997; Krie ger, Emi lio, En de fen sa de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Gri jal -
bo, 1994; El nue vo de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, Gri jal bo, 1996; Pe ces Bar ba, Gre go rio, 
Los va lo res su pe rio res, Ma drid, Tec nos, 1986; va rios au to res, Re for mas cons ti tu cio na les y
mo der ni dad na cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 1992; Sa yeg He lú, Jor ge, El cons ti tu cio na lis mo so -
cial me xi ca no, la in te gra ción cons ti tu cio nal de Mé xi co 1808-1988, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1991; Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Intro duc ción al es tu dio de la Cons ti -
tu ción, 3a. edi ción, Mé xi co, UNAM, 1989; Vi llo ro, Luis, El po der y el va lor, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-El Co le gio Na cio nal, 1997.

33 La cues tión es de mé to do, lo cual no siem pre se en cuen tra en ar mo nía a la po lí ti ca
(pra xis, que en tra ña una cul tu ra), con si de ra mos que se de be es tu diar la ne ce si dad o el
pro ble ma, pa ra, en for ma pos te rior, tra tar de es tu diar la me jor for ma de en fren tar lo, me -
dian te el mé to do cien tí fi co, en las for mas ra zo na bles, de ma ne ra pla nea da y con pre fe ren -
cia, en la cons truc ción de con sen sos don de se cum pla: Sa lus po pu li, su pre ma lex est (la
sa lud del pue blo es la su pre ma ley).



— Nor mas rec to ras: 9.34

— Co mo es sa bi do, las nor mas rec to ras, se re gla men tan, lo cual quie -
re de cir, que la de no mi na ción co rrec ta, se ría le yes re gla men ta rias,
pe ro, co mo lo aca ba mos de apre ciar, en Mé xi co no ha exis ti do lo
que pu dié ra mos de no mi nar o ca li fi car de téc ni cas cons ti tu cio na les
o le ga les de pu ra das, así co mo a las nor mas rec to ras se les han asig -
na do di ver sas ca te go rías, de bi do a que quie nes las pro nun cia ron te -
nían sus ra zo nes muy dis tin tas, ca si siem pre con tras tan tes, lo mis -
mo ha ocu rri do con la pro duc ción re gla men ta ria de nues tras
nor mas rec to ras, a las cua les se les die ron di ver sas de no mi na cio -
nes, co mo a con ti nua ción se ex pre sa rá.35

En cuan to a las nor mas rec to ras, te ne mos que ocho nor mas rec to ras
se pro nun cia ron en nom bre de Dios to do po de ro so, au tor y su pre mo le -
gis la dor de la so cie dad;36 seis obli ga ban a se guir co mo úni ca la re li gión 
de la Igle sia ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na;37 por lo que ini ció, a par tir de
1857, un pro ce so de de sa cra li za ción y por tan to de se cu la ri za ción en tre
el Esta do y las igle sias en Mé xi co, el cual no ter mi na y lo po de mos
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34 A las que he mos de no mi na do Nor mas Rec to ras, son a las que han re gi do a Mé xi co 
a ni vel cons ti tu cio nal, co mo lo fue ron los si guien tes do cu men tos: La Cons ti tu ción de Cá -
diz (1812); el Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no (1822); la Cons ti -
tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (1824); Le yes Cons ti tu cio na les (1837);
Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na (1843); Acta de Re for mas y Acta Cons ti tu ti -
va (1847); la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na (1857); el Esta tu to Pro vi -
sio nal del Impe rio Me xi ca no (1865) y la Nor ma Rec to ra vi gen te: la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (1917). Ade más de los an te rio res do cu men tos, es pre -
ci so se ña lar, que se rea li za ron 11 pro yec tos de di cho ni vel, en los años de 1814, 1823,
1824, 1839–1840, 1841, 1842 (2), 1846 y 1856 (2); sin con tar pro yec tos cons ti tu cio na les
co mo el rea li za do por el gran Jo sef Ma ria no Faus to Andrés Ote ro Mes tas en 1842 y pu -
bli ca do en el Pe rió di co El Si glo XIX a tra vés de nue ve edi cio nes, una pa ra ca da apar ta do
pro pues to.

35 Véa se Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, Enci clo pe dia ju rí di co elec to ral de
Mé xi co, cit., no ta 1, en es pe cial, los ts. I y II. Sus de no mi na cio nes han si do, en tre otras: 
ac tas, ma ni fies tos, pla nes, ex po si cio nes, pro nun cia mien tos, pe ti cio nes, de cre tos, exal -
ta cio nes, dic tá me nes, ar tícu los, pro yec tos, ba ses, cir cu la res, con ve nios, le yes, car tas,
ins truc cio nes, re pre sen ta cio nes, Armi jos, pro tes tas y no tas.

36 Cfr. 1812, 1814, 1822, 1824, 1837, 1843, 1847 y 1857.
37 Las cua les fue ron de 1812, 1814, 1822, 1824, 1837 y 1843, en el en ten di do que en 

1865, se dis pu so que se es ta ble cía: La for ma de Go bier no, pro cla ma da por la Na ción y
acep ta da por el Empe ra dor, es la mo nar quía mo de ra da, he re di ta ria, con un prín ci pe ca tó -
li co, se gún el ar tícu lo pri me ro del Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no.



apre ciar en los ar tícu los 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 27, 28, 55, 58, 95,
82, 123 y 130 de nues tra nor ma rec to ra vi gen te.38

De lo an te rior, en tre las ca rac te rís ti cas prin ci pa les (va lo res, prin ci -
pios e in te re ses) en lo cons ti tu cio nal elec to ral en Mé xi co, te ne mos las
si guien tes:

— Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de ral.39

— Órga nos elec to ra les a ni vel cons ti tu cio nal y le gal.40

— Re pre sen ta ción a par tir de la po bla ción y te rri to rio.41
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38 Lo cual ex pli ca, en gran me di da los con flic tos que tu vi mos en Mé xi co en to do el
Si glo XIX, en par ti cu lar, la Gue rra de Re for ma y la Inter ven ción Eu ro pea que im pu so a
Ma xi mi lia no; asi mis mo, el pe río do de la Re vo lu ción me xi ca na, des de su ini cio has ta
1940, don de se con so li da ron los “arre glos” o el mo dus vi ven di, en tre el Esta do y la igle -
sia ca tó li ca. Des pués, en 1992, se rea li zó una re for ma en tal sen ti do y se pu bli có la men -
cio na da ley re gla men ta ria del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal ya ex pre sa da. To do es to tie ne
ín ti ma re la ción con el es ta ble ci mien to del Esta do me xi ca no y las elec cio nes.

39 Co mo es sa bi do, tu vi mos, las Mo nar quías Ca tó li cas (1812 y 1865), el Impe rio Me -
xi ca no (ca tó li co, 1822) y re pú bli cas cen tra lis tas (1837 y 1843); de aquí que de fi nir la for -
ma de go bier no nos ha ya cos ta do más de un si glo de lu chas (1810 – 1917) y lo cual to da -
vía no se cum ple, se gún se es ta ble ce en los ar tícu los 39 a 41, en re la ción al 49 y 115 a
122 de la CPEUM, en for ma prin ci pal. Véa se Pra do Mai llard, Jo sé, Ha cia un nue vo
cons ti tu cio na lis mo, Mé xi co, Po rrúa, 2006.

40 Des de la Cons ti tu ción de Cá diz, se es ta ble cie ron las Jun tas Elec to ra les de Pa rro -
quia, de Par ti do y de Pro vin cia, lo cual se es ta ble ció a ni vel cons ti tu cio nal; des pués fue -
ron: las Jun tas Elec to ra les Pri ma rias, Se cun da rias y de Pro vin cia (Per ma nen tes), a las que 
lue go se les aña die ron las de los Ayun ta mien tos; más de un si glo des pués, se con for ma -
ron las Jun tas Com pu ta do ras Elec to ra les de Dis tri to y de Enti da des Fe de ra ti vas. Des pués, 
en el si glo pa sa do, se creó la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia Elec to ral, lue go, la Co mi -
sión Fe de ral Elec to ral y es, has ta 1990, que los ór ga nos elec to ra les se vuel ven a ele var a
ran go cons ti tu cio nal con la crea ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el cual si gue vi gen te
(ar tícu lo 41 CPEUM, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 6 de abril de 1990). Véa se Re vis ta 
Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núms. 5 y 6, 2006; En-
cues ta so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2006.

41 El pro yec to de los EUA, se di fe ren ció de los bri tá ni cos (y fran ce ses), con for me a
las dis cu sio nes se ña la das en The Fe de ra list, los re pre sen tan tes, o cá ma ra ba ja, lo eran de
la po bla ción y los Se na do res o cá ma ra al ta, lo se rían de los en tes fe de ra dos; di cho es que -
ma se si guió en Mé xi co; pe ro, a par tir de 1963 (des pués en 1977, 1987, 1993 y 1996), se
plan teó el ini cio del es que ma mix to de re pre sen ta ción pro por cio nal y de ma yo ría re la ti -
va, lo cual ha ve ni do a cen tra li zar el po der en el DF, ya que 500 di pu ta dos son de ma yo -
ría re la ti va y 200 de re pre sen ta ción pro por cio nal; en cuan to a los Se na do res, 64 son de
ma yo ría, 32 de pri me ra mi no ría y 32 de re pre sen ta ción pro por cio nal, con lo que se aten ta 

con tra el fe de ra lis mo, se gún ar tícu los 50 a 54 CPEUM.



— Su fra gio uni ver sal, li bre, di rec to, se cre to, per so nal e in trans fe ri ble.42

— Pro ce di mien tos en tiem po y for ma es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción
y en la le gis la ción, por es cri to se for ma li zan to dos los ac tos y las
re so lu cio nes.43

— Esta ble ci mien to de re qui si tos e im pe di men tos cons ti tu cio na les y
le ga les pa ra los de re chos po lí ti cos.44

— Crea ción de nu li da des elec to ra les.45

— Re gu la ción de me dios de im pug na ción en ma te ria cons ti tu cio nal y
le gal, ba jo for ma es pe cí fi cas de in ter pre ta ción.46
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42 Es cla ro que en el Si glo XIX, pa ra vo tar y ser vo ta do, se re que ría un ca pi tal (1812 a
1843), por tan to, el vo to ac ti vo y pa si vo eran cen si ta rios; ade más, ha bía cuo tas de po der
pa ra el cle ro, los mi li ta res y las cla ses adi ne ra das. En ca so de em pa te, se de ci día el triun fa -
dor por la suer te. Co mo apor ta cio nes va lio sas, se es ta ble cie ron co mo re qui si tos pa ra vo tar
y ser vo ta do, sa ber leer y es cri bir, lo cual, se ría pru den te con si de rar, pre vio cum pli mien to
del ar tícu lo ter ce ro cons ti tu cio nal. De igual ma ne ra, se con si de ra ban co mo me xi ca nos to -
das las per so nas na ci das en las par tes de las “Espa ñas”, an tes de 1810, co mo na cio na les y
que ha yan lu cha do por la cau sa de la Re pú bli ca de Mé xi co. Es has ta 1911, que el su fra gio
se aprue ba pa ra to dos los ciu da da nos, en cuan to a las mu je res, es has ta 1953 y en 1969 se
re du cen las eda des de 21 a 10 años pa ra ad qui rir la ciu da da nía, lo mis mo ocu rre pa ra ser
di pu ta dos (21 años) y pa ra ser se na do res (25 años), se gún ar tícu los del 30 al 38 CPEUM,
véa se, tam bién, Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, His to ria de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
Mé xi co (si glos XX y XXI), Mé xi co, Po rrúa, 2004. Asi mis mo, véa se ar tícu los 4o. al 8o. del
Co fi pe.

43 Des de 1812 a la fe cha, to dos los pro ce di mien tos elec to ra les son por es cri to, de ben
es tar rea li za dos por au to ri dad com pe ten te, fir ma dos, con se vis to bue no, en cuan to a que
di cho ac to o es cri to re úne los re qui si tos for ma les y ma te ria les y al fi nal de ben ser pu bli -
ci ta dos, to do con for me al prin ci pio de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los ar tícu los 14 y 
16 CPEUM.

44 En cuan to a la téc ni ca le gis la ti va cons ti tu cio nal, se han in ser ta do re qui si tos pa ra
ocu par al gún car go de elec ción po pu lar, pe ro, a la vez, se en cuen tran im pe di men tos, que
se po drían ver co mo re qui si tos ne ga ti vos (omi sio nes) o co mo lo mar ca el de re cho cons ti -
tu cio nal, ad mi nis tra ti vo y elec to ral com pa ra do, só lo co mo im pe di men tos, que en for ma
exac ta, son di fe ren tes, se gún ar tícu los 5, 34, 35, 36, 37, 38, 55, 58, 59, 82, 94, 115, 116 y 

122 de la CPEUM, de ma ne ra prin ci pal.
45 Los im pe di men tos (for mas de de li tos elec to ra les y de anu lar una elec ción), de al -

gu na ma ne ra se en cuen tran im plí ci tos y si guen sien do un to do, ya que en la ac tua li dad,
to da vía un he cho irre gu lar, pue de ser in frac ción, nu li dad y de li to elec to ral. Por tan to,
des de el mo men to que en Cá diz (1812), se ex pre sa que cual quier per so na po dría se ña lar
cual quier irre gu la ri dad, lo cual aca rrea ba la nu li dad del ac to; así, se es pe ci fi có en for ma
ex pre sa, es has ta la Con vo ca to ria de 10 de di ciem bre de 1841 (ar tícu lo 62).

46 Lo cual ha ocu rri do des de 1812, sin em bar go, no en for ma ex pre sa en cuan to a la
con ser va ción de los va lo res, prin ci pios e in te re ses del re pu bli ca nis mo y de la de mo cra -
cia, co mo lo han es ta do en las Nor mas Rec to ras de 1812, 1824, 1857 (jui cio de am pa ro)



— Pu bli ca ción de re sul ta dos ba jo li nea mien tos cons ti tu cio na les y le -
ga les.47

— Pro tec ción de los va lo res, prin ci pios e in te re ses cons ti tu cio na les y
le ga les me dian te san cio nes ad mi nis tra ti vas, elec to ra les y de li tos.48

— La te leo lo gía de que to do ac to o re so lu ción elec to ral, que no se
ajus te a la Cons ti tu ción o a la nor ma es pe cí fi ca, se rá nu lo de ple no
de re cho.49

— Esta ble ci mien to de un ór ga no ad mi nis tra ti vo elec to ral, con fuer za
cons ti tu cio nal y le gal, con la idea del fe de ra lis mo elec to ral sui ge -
ne ris, que par te de 1946, con la pri me ra Ley Elec to ral Fe de ral.50

— Atri bu cio nes cons ti tu cio na les elec to ra les a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción (SCJN).51
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y 1917, con sus res pec ti vos vai ve nes, don de se vuel ven a cons ti tu cio na li zar me ca nis mos
de pro tec ción cons ti tu cio nal elec to ral a par tir de 1977 (ar tícu lo 97), des pués en 1990,
1993 y 1996, de ma ne ra bá si ca. Véa se Ezquia ga Ga nu zas, Fran cis co, La ar gu men ta ción
en la jus ti cia cons ti tu cio nal y otros pro ble mas de apli ca ción e in ter pre ta ción del de re -
cho, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 2006; Guas ti ni, Ric -

car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, Mé xi co, Po rrúa, 2006.
47 Es cla ro que ba jo el es que ma re pu bli ca no, en las Nor mas Rec to ras, se es ta ble cen

los tér mi nos cons ti tu cio na les o pe río dos de go bier no o en el que de ben fun gir los re pre -
sen tan tes po pu la res, una vez con clui do di cho pe rio do, en ton ces, de ben vol ver se a ele gir;
di cho pro ce so elec to ral, par te de las nor mas cons ti tu cio na les y en ta les  ba ses, se de ben
es ta ble cer, en las nor mas re gla men ta rias de la Cons ti tu ción las ta reas en tiem po y for ma,
co mo lo es en la ac tua li dad el li bro V del Co fi pe: Del pro ce so elec to ral, ar tícu los
173-272.

48 Lo cual po de mos ad ver tir, si un fun cio na rio de la me sa di rec ti va de ca si lla, se ro ba 
un pa que te elec to ral, pue de ser in frac cio na do, se pue de anu lar di cha vo ta ción y pue de ser 
en via do a pri sión, no obs tan te el prin ci pio de non bis in idem es ta ble ci do en el ar tícu lo 23 
de nues tra CPEUM.

49 Este prin ci pio má xi mo to da vía no es una rea li dad, si no que só lo se en cuen tra den -
tro del tex to del ar tícu lo 41-IV CPEUM y to da vía de be mos per fec cio nar mu chas ins ti tu -
cio nes y me ca nis mos pa ra lle gar a tal fin.

50 Es evi den te que el IFE es una es truc tu ra ver ti cal, cons trui da des de el po der, se
po dría lla mar, por lo que ocu rre, que es un Insti tu to Cen tral Elec to ral, ya que to do
nues tro país se en cuen tra cen tra li za do: los par ti dos po lí ti cos, los me dios que for man
opi nión pú bli ca, los ór ga nos elec to ra les, el Con gre so Fe de ral (es más cen tral) y de más
ejem plos ilus tra ti vos, lo cual afec ta al “Fe de ra lis mo” que se ex pre sa en nues tra Nor ma
Rec to ra.

51 La SCJN tie ne atri bu cio nes cons ti tu cio na les elec to ra les, co mo lo son: pro po ner
al Se na do de la Re pú bli ca, las ter nas pa ra ele gir a los Ma gis tra dos del TEPJF; con for -
me al 133 CPEUM es el má xi mo in tér pre te de la CPEUM, por tan to, sus cri te rios obli -
gan al TEPJF; la Acción de in cons ti tu cio na li dad en ma te ria elec to ral, se gún el ar tícu lo



— La crea ción del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción (TEPJF), co mo ór ga no es pe cia li za do con fa cul ta des cons ti tu -
cio na les y le ga les en la ma te ria, en cu ya in te gra ción no par ti ci pa el 
Eje cu ti vo Fe de ral.52

— La en se ñan za de mo crá ti ca pa ra to dos los me xi ca nos.53

— Así, en Mé xi co, des de 1812 a la fe cha, en la ma te ria elec to ral, se
han dic ta do cer ca de 80, do cu men tos en ma te ria elec to ral, con di -
ver sas de no mi na cio nes, co mo lo son: de cre tos (10), con vo ca to rias
(9), cir cu la res (7), acla ra cio nes (2), ba ses (2), re glas (2), ac tas (1),
pro cla mas (1), tra ta dos (1) y le yes (15).54

— En el ca so de las le yes elec to ra les, no to das lo son en sen ti do es -
tric to, si no que así se le de no mi nó al de cre to o a la pu bli ca ción me -
dian te la cual se dio a co no cer co mo le gis la ción elec to ral; y que
son las nor mas que han ve ni do evo lu cio nan do den tro de nues tro
país co mo an te ce den tes de una ley elec to ral o co mo lo que hoy es
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105-II, in ci so “f”; las fa cul ta des de in ves ti ga ción en cuan to a la po si ble vio la ción del
vo to pú bli co en elec ción fe de ral (ar tícu lo 97, ter cer pá rra fo); la in ter ven ción del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción en la Co mi sión de Admi nis tra ción del TEPJF y re so lu cio nes
en am pa ro, con for me al ar tícu lo 107-V CPEUM en re fe ren cia o in te rre la cio na dos a la
ma te ria elec to ral, co mo fue el asun to del “Se cre to Ban ca rio”, por se ña lar par ti ci pa cio -
nes de la SCJN o del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; lo mis mos res pec to de con se je -
ros, ma gis tra dos y fun cio na rios elec to ra les de las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas del
país, de ma ne ra prin ci pal.

52  Véa se Re for ma pu bli ca da en el DOF a los ar tícu los 41-IV, 60, 94, 99, 116-IV y
122, “C”, Ba se Pri me ra, frac ción V, in ci so “f” de la CPEUM, de ma ne ra fun da men tal.

53  Tal co mo lo se ña la el ar tícu lo ter ce ro cons ti tu cio nal, así, de acuer do a la cul tu ra
re pu bli ca na, de mo crá ti ca, fe de ra lis ta, re pre sen ta ti va y ju rí di ca, Mé xi co tie ne mu cho que
an dar, v. gr., de 1917 a la fe cha, se han pu bli ca do ca si 133 de cre tos a tra vés de los cua les 
se han mo di fi ca do 423 ar tícu los nues tra nor ma rec to ra (sin con tar fe de erra tas y tran si to -
rios), el pue blo no ha par ti ci pa do en di chas abro ga cio nes, de ro ga cio nes o mo di fi ca cio nes. 
Las que más han in flui do en la ma te ria cons ti tu cio nal y elec to ral, fue ron las de 1927,
1928, 1933, 1942, 1943, 1951, 1960, 1963, 1966, 1972, 1974, 1983, 1986, 1990, 1993,
1994, 1996, 1997, 1999 y 2001, de ma ne ra fun da men tal. Véa se la idea de Don Ju ven ti no
Víc tor Cas tro y Cas tro, del po der elec to ral, plas ma da en Fo ro Ju rí di co, núm. 41, fe bre ro
de 2006, Mé xi co, pp. 42-45.

54 Cfr. Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, Enci clo pe dia Ju rí di co Elec to ral de Mé -
xi co, cit., no ta 1, en es te ca so, nos re fe ri mos, de ma ne ra es pe cial, al to mo I: Nor mas
rec to ras ju rí di co elec to ra les de Mé xi co, pp. 11-478; asi mis mo, es im por tan te se ña lar
que di cho do cu men to se re vi só pa ra la rea li za ción de la Enci clo pe dia Ju rí di co Po lí ti co
Elec to ral de Ja lis co, con la su ma de los de cre tos ex pe di dos en ma te ria elec to ral, tan to a 
ni vel fe de ral, co mo pa ra el es ta do de Ja lis co, con ta mos ca si cien. Asi mis mo, la EJEM,
se en cuen tra en re vi sión pa ra su se gun da edi ción.



el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les
(Co fi pe), men cio na mos las si guien tes:55

• Ba ses pa ra las Elec cio nes del Nue vo Con gre so.56

• Ley so bre Elec cio nes de Di pu ta dos pa ra el Con gre so Ge ne ral, de
los in di vi duos que com pon gan las Jun tas De par ta men ta les.57

• Con vo ca to ria pa ra la Elec ción de un Con gre so Cons ti tu yen te.58

• De cre to que de cla ra la for ma y días en que de ben ve ri fi car se las
elec cio nes pa ra el fu tu ro Con gre so.59
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55 Es im por tan te se ña lar el he cho de que las di ver sas for mas en que se han emi ti do
las nor mas elec to ra les en Mé xi co, pue den con du cir nos a po lé mi cas o con tro ver sias res -
pec to al por qué he mos con si de ra do a es tos do cu men tos en tal je rar quía, la ra zón prin ci pal 
es por el he cho de que di chas pu bli ca cio nes, de cre tos o do cu men tos que se ha yan emi ti -
do, con in de pen den cia del tí tu lo o de no mi na ción, se con si de ró ley, en vir tud a su es truc -
tu ra, lo que re gla men ta, sus con te ni dos y de más ele men tos que con tie ne una ley (dis po si -
cio nes ge ne ra les, di vi sión por po bla ción o te rri to rio, ór ga nos elec to ra les, in te gra ción,
com pe ten cias, re qui si tos de ele gi bi li dad, pro ce di mien to de elec ción, for mas de ca li fi car
la elec ción, im pug na cio nes y san cio nes, de ma ne ra ge né ri ca).

56 Expe di da el 17 de ju nio de 1823 y que cons ta ba de seis par tes y 90 ar tícu los, cu -
yos con te ni dos eran de dis po si cio nes ge ne ra les, de las jun tas en ge ne ral, de las se cun -
da rias o de par ti do, de las de pro vin cia, de la ins ta la ción del Con gre so y las ins truc cio -
nes pa ra fa ci li tar las elec cio nes. Otro do cu men to que con te nía pro ce di mien tos y
ele men tos pa ra la in te gra ción de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos elec to ra les, lo cons ti tu ye -
ron las Re glas pa ra las Elec cio nes de Di pu ta dos y de Ayun ta mien tos del Dis tri to y Te -
rri to rios de la Re pú bli ca (emi ti da el 12 de ju lio de 1830), di chas re glas só lo se ña la ban
los tiem pos y las for mas pa ra la rea li za ción de las elec cio nes pri ma rias, se cun da rias y
de los Ayun ta mien tos. Des pués, se pu bli có la Con vo ca to ria que re for ma la del 17 de ju -
nio de 1823, fe cha da el 6 de agos to de 1846.

57 Pu bli ca da el 30 de no viem bre de 1836, la cual se in te gra ba de cua tro par tes y 53
ar tícu los que re gu la ban las elec cio nes pri ma rias o de com pro mi sa rios, las se cun da rias,
las de di pu ta dos y de jun tas de par ta men ta les y con te nía pre ven cio nes ge ne ra les.

58 Da da a co no cer el 10 de di ciem bre de 1841, se es truc tu ra ba por las Ba ses pa ra las
elec cio nes y seis apar ta dos dis tri bui dos en 78 ar tícu los, los cua les nor ma ban las jun tas en 
lo ge ne ral, las jun tas per ma nen tes, las se cun da rias o de par ti do, las de los de par ta men tos, 
pre ven cio nes ge ne ra les y de la ins ta la ción del Con gre so.

59 De cre ta da el 19 de ju nio de 1843, se es truc tu ró con sie te apar ta dos y 35 ar tícu los,
los cua les re gu la ban las elec cio nes pri ma rias o de com pro mi sa rios, elec cio nes se cun da -
rias, elec cio nes de di pu ta dos y asam bleas de par ta men ta les, elec cio nes de se na do res, elec -
ción de pre si den te de la Re pú bli ca, pre ven cio nes ge ne ra les y de la ins ta la ción del Con -
gre so. Es muy si mi lar a la an te rior.



• Con vo ca to ria pa ra un Con gre so Extraor di na rio, a con se cuen cia del
mo vi mien to ini cia do en San Luis Po to sí el 14 de di ciem bre de 1845.60

• Con vo ca to ria a la Na ción pa ra la Elec ción de un Con gre so Cons ti -
tu yen te.61

• Ley Orgá ni ca Elec to ral.62

• Ley Elec to ral.63

• Ley Elec to ral.64
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60 Pu bli ci ta da el 27 de ene ro de 1846, se con for mó por on ce apar ta dos y 156 ar tícu -
los, los cua les nor ma ron las ba ses ge ne ra les, las di ver sas cla ses so cia les, cla si fi ca das en
nue ve: pro pie dad raíz, rús ti ca, ur ba na y de agri cul to res; co mer cian tes, fa bril o in dus trial,
mi ne ra, pro fe sio nes li te ra rias y ar tís ti cas, ma gis tra tu ra, ad mi nis tra ti va, ecle siás ti ca y mi -
li tar; al fi nal, se ña la ba las pre ven cio nes ge ne ra les pa ra pro ce der a las elec cio nes.

61 Emi ti da el 17 de oc tu bre de 1855, se in te gró por ocho par tes y 74 ar tícu los que es -
ta ble cie ron: la con vo ca to ria, las ba ses pa ra las elec cio nes, de las jun tas en ge ne ral, las
jun tas pri ma rias, las se cun da rias o de par ti do, las jun tas de Esta do, las pre ven cio nes ge -
ne ra les y de la ins ta la ción del Con gre so.

62 Pu bli ca da el 12 de fe bre ro de 1857, con te nía on ce ca pí tu los, 63 ar tícu los y las dis -
po si cio nes tran si to rias, que re gu la ron: la di vi sión de la Re pú bli ca pa ra las fun cio nes elec -
to ra les, el nom bra mien to de los elec to res, las jun tas elec to ra les de dis tri to, las elec cio nes
de di pu ta dos, las elec cio nes pa ra pre si den te de la Re pú bli ca y pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, de las elec cio nes de ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de las 
fun cio nes del Con gre so de la Unión co mo cuer po elec to ral, de los pe rio dos elec to ra les,
cau sas de nu li dad de las elec cio nes, de la ins ta la ción de los Su pre mos Po de res de la Na -
ción y dis po si cio nes ge ne ra les. Po dría mos se ña lar, que has ta ese mo men to, tu vi mos una
Ley Elec to ral ad hoc, re gla men ta ria de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. En for ma pos te -
rior, se ex pi dió la Ley que mo di fi ca el ar tícu lo 16 de la Ley Orgá ni ca Elec to ral (5 de ma -
yo de 1869); en se gui da, el De cre to que re for ma la Ley Elec to ral de 12 de fe bre ro de
1857 (8 de ma yo de 1871), la cual con te nía 9 ar tícu los; lue go, se dio a co no cer el De cre -
to que re for ma el ar tícu lo 34 de la Ley Elec to ral de 12 de fe bre ro de 1857 (23 de oc tu bre
de 1872). Se des ta ca que en 1874, de nue va cuen ta se rea li za ron elec cio nes de Se na do res, 
en vir tud de que el Con gre so Cons ti tu yen te de 1857 lo su pri mió, y, des pués, se pu bli có
un ar tícu lo in ti tu la do Ley Elec to ral (19 de ma yo de 1875), con clu yen do di chas re for mas
con el De cre to que re for ma la Ley Elec to ral de 12 de fe bre ro de 1857 (16 de di ciem bre
de 1882).

63 De cre ta da el 18 de di ciem bre de 1901, con te nía diez ca pí tu los y 59 ar tícu los, que
dis pu sie ron: de la re no va ción de los po de res fe de ra les, de los dis tri tos elec to ra les, del
nom bra mien to de elec to res, de las elec cio nes de dis tri to, de la elec ción de di pu ta dos y se -
na do res, de la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca, de la elec ción de ma gis tra dos de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de las fun cio nes elec to ra les de las le gis la tu ras, de la nu li -
dad de la elec ción y dis po si cio nes ge ne ra les.

64 Da da a co no cer el 19 de di ciem bre de 1911, se con for mó por ocho ca pí tu los, 117
ar tícu los y dis po si cio nes tran si to rias, los cua les nor ma ron: de la re no va ción de los po de -
res fe de ra les, del cen so elec to ral, de las elec cio nes pri ma rias, de los co le gios mu ni ci pa les 



• Ley Elec to ral pa ra la For ma ción del Con gre so Cons ti tu yen te.65

• Ley Elec to ral.66

• Ley pa ra la Elec ción de Po de res Fe de ra les.67

• Ley Elec to ral Fe de ral.68
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su fra gá neos, de la elec ción de di pu ta dos, de la elec ción de se na do res, pre si den te y vi ce -
pre si den te de la Re pú bli ca y de mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
de la nu li dad de las elec cio nes se cun da rias y de los par ti dos po lí ti cos. En for ma pos te -
rior, se pu bli ca ron las Re for mas a la Ley Elec to ral del 19 de di ciem bre de 1911 (22 de
ma yo de 1912).

65 Emi ti da el 20 de sep tiem bre de 1916, la cual se es truc tu ró con un ín di ce, seis ca pí -
tu los y 57 ar tícu los que nor ma ron: de la di vi sión de mu ni ci pa li da des, jun tas em pa dro na -
do ras y cen so elec to ral; de los ins ta la do res, ca si llas elec to ra les y ma ne ra de emi tir el vo -
to; de las jun tas com pu ta do ras; de la nu li dad de las elec cio nes, de los par ti dos po lí ti cos y
dis po si cio nes va rias.

66 Fe cha da el 6 de fe bre ro de 1917, in te gra da por una ex po si ción de mo ti vos, ocho
ca pí tu los y 76 ar tícu los, los cua les re gu la ron: de la di vi sión de las mu ni ci pa li da des, jun -
tas em pa dro na do ras y cen so elec to ral; de los ins ta la do res, ca si llas elec to ra les y ma ne ra
de emi tir el vo to, de las jun tas com pu ta do ras; de la Jun ta Com pu ta do ra en las elec cio nes de
se na do res; de la nu li dad de las elec cio nes; de los par ti dos po lí ti cos; de las jun tas pre pa ra -
to rias, ins ta la ción de las cá ma ras y del Con gre so de la Unión, del cómpu to y ca li fi ca ción
de vo tos pa ra pre si den te de la Re pú bli ca y dis po si cio nes va rias.

67 De cre ta da el 2 de ju lio de 1918, la cual se in te gró por on ce ca pí tu los, 123 ar tícu los 
y dis po si cio nes tran si to rias que re gla men ta ron: de la re no va ción de los po de res Le gis la ti -
vo y Eje cu ti vo de la Unión; de la di vi sión te rri to rial, cen so pa ra las elec cio nes y lis tas
elec to ra les; de la pre pa ra ción de las elec cio nes de di pu ta dos y se na do res al Con gre so de
la Unión y Pre si den te de la Re pú bli ca; de los elec to res y los ele gi bles; de las elec cio nes
de di pu ta dos y se na do res al Con gre so de la Unión; de las elec cio nes de pre si den te de la
Re pú bli ca; de las jun tas com pu ta do ras de los dis tri tos; de la Jun ta Com pu ta do ra de las
en ti da des fe de ra ti vas; de la nu li dad de las elec cio nes; de los par ti dos po lí ti cos y dis po si -
cio nes fi na les. Des pués, se emi tió un De cre to del ciu da da no Je fe Inte ri no del Ejér ci to
Libe ral Cons ti tu cio na lis ta (25 de ma yo de 1920) y re for mas a la ley elec to ral de 1918,
co mo lo fue ron: De cre to que re for ma a la Ley Elec to ral del 2 de ju lio de 1918 (7 de ju -
lio de 1920), De cre to que adi cio na la Ley Elec to ral del 2 de ju lio de 1918 (24 de di ciem -
bre de 1921), Dan do a co no cer el or den y fe chas en que de ben efec tuar se los ac tos pre li -
mi na res a la elec ción ex traor di na ria de pre si den te de la Re pú bli ca (25 de mar zo de 1929), 
De cre to que mo di fi ca los ar tícu los 14 y 15 de la Ley pa ra Elec ción de Po de res Fe de ra les
(24 de no viem bre de 1931), De cre to que re for ma el ar tícu lo 14 de la Ley de Elec cio nes
de Po de res Fe de ra les (19 de ene ro de 1942) y el De cre to que re for ma va rios ar tícu los de
la Ley pa ra Elec cio nes de Po de res Fe de ra les (4 de ene ro de 1943).

68 Pu bli ca da el 7 de ene ro de 1946, con for ma da por do ce ca pí tu los, 136 ar tícu los y
dis po si cio nes tran si to rias, las cua les dis pu sie ron res pec to de: la re no va ción de los po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la Unión, de los or ga nis mos elec to ra les, los par ti dos po lí ti -
cos, de re cho al vo to ac ti vo y pa si vo, la di vi sión te rri to rial, del pa drón elec to ral y las lis -
tas elec to ra les; de la pre pa ra ción de las elec cio nes; del pro ce so elec to ral (elec ción de



• Ley Elec to ral Fe de ral.69

• Ley Fe de ral Elec toral.70

• Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos Elec to ra les.71
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di pu ta dos, se na do res y pre si den te de la Re pú bli ca), de las jun tas com pu ta do ras, del
cómpu to ge ne ral en las elec cio nes de se na do res y de Pre si den te de la Re pú bli ca, de la ca -
li fi ca ción de las elec cio nes, de la nu li dad de las elec cio nes y de las san cio nes. En for ma
pos te rior, se ex pi dió un De cre to que re for ma di ver sos ar tícu los de la Ley Elec to ral Fe de -
ral (21 de fe bre ro de 1949), mis ma que mo di fi có a 115 ar tícu los.

69 Da da a co no cer el 4 de di ciem bre de 1951, se con for mó por do ce ca pí tu los, 149
ar tícu los y dis po si cio nes tran si to rias, mis mos que nor ma ron: de la re no va ción de los po -
de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la Unión, de los or ga nis mos elec to ra les, de los po de res
po lí ti cos, del Re gis tro Na cio nal de Elec to res, del de re cho de vo to, de la pre pa ra ción de
las elec cio nes, de la elec ción (ins ta la ción de ca si lla, de la vo ta ción, y del es cru ti nio); de los
cóm pu tos, pro ce di mien tos an te el Co mi té Dis tri tal Elec to ral; pro ce di mien tos an te la Co -
mi sión Lo cal Elec to ral, pro ce di mien tos an te la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, ga ran tías y
re cur sos, de la ca li fi ca ción de las elec cio nes, de la nu li dad de las elec cio nes y de las san -
cio nes. De ma ne ra ul te rior, se emi tió un De cre to que re for ma di ver sos ar tícu los de la Ley 
Elec to ral Fe de ral (7 de ene ro de 1954); des pués, se rea li zó una Expo si ción de mo ti vos
del c. pre si den te Lic. Adol fo Ló pez Ma teos pa ra es ta ble cer un nue vo Sis te ma Elec to ral
(21 de di ciem bre de 1962), por lo cual, se pu bli có la Ley de re for mas y adi cio nes a la
Ley Elec to ral Fe de ral (28 de di ciem bre de 1963); por úl ti mo, se dio a co no cer el De cre to
que re for ma los ar tícu los 51, 52 frac ción II, 60, 67, 70, 71, 72, 77, 78, 84 frac ción II y
pá rra fo fi nal, 93 frac cio nes II y VI, 94 frac cio nes I, II y III, 105 frac ción VI y 110 frac -
ción III de la Ley Elec to ral Fe de ral (29 de ene ro de 1970).

70 Di cha ley, es tu vo pre ce di da de una Expo si ción de mo ti vos de la Re for ma Po lí ti ca
del c. pre si den te Lic. Luis Eche ve rría Álva rez, la cual con te nía: la ex po si ción de mo ti vos 
de la re for ma po lí ti ca, por una trans for ma ción so cial cua li ta ti va, ace le rar el de sa rro llo
po lí ti co, re for mas al ar tícu lo 52 cons ti tu cio nal, una di men sión acor de al sis te ma re pre -
sen ta ti vo, re for mas a los ar tícu los 55, frac ción II y 58 de la Cons ti tu ción; ace le rar el pa -
pel his tó ri co de la ju ven tud; re for mas a las frac cio nes I, II y III del ar tícu lo 54 cons ti tu -
cio nal, agi li zar los me ca nis mos de re pre sen ta ción, ro bus te cer los par ti dos po lí ti cos co mo
en tes na cio na les, me jo rar el avan ce de la so cie dad, im pul so al de sa rro llo po lí ti co, de mo -
cra cia co mo res pe to a la plu ra li dad ideo ló gi ca, in te grar re pre sen tan tes de los par ti dos an -
te los ór ga nos elec to ra les, que exis tan me ca nis mos efi ca ces pa ra ob te ner in for ma ción, ca -
na li zar en for ma de mo crá ti ca las for mas de ex pre sión, ac tua li zar y de pu rar el pa drón
elec to ral y sis te ma ti zar el pro ce so de elec ción. Así, se pu bli có en el DOF el día 5 de ene -
ro de 1973, la Ley Fe de ral Elec to ral, mis ma que se in te gró por sie te tí tu los, 28 ca pí tu los,
27 sec cio nes, 204 ar tícu los y dis po si cio nes tran si to rias, los cua les se re fe rían a: los ob je -
ti vos de la ley y del de re cho al vo to ac ti vo y pa si vo, de los par ti dos po lí ti cos na cio na les;
de los or ga nis mos elec to ra les, con cep tos, in te gra ción y fun cio nes; Re gis tro Na cio nal de
Elec to ra les, pro ce di mien tos en ma te ria elec to ral, de la nu li dad y de su re cla ma ción, así
co mo ga ran tías, re cur sos y san cio nes.

71 En 1977, el en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca, c. Jo sé Ló pez Por ti llo y Pa che co,
en vió al Con gre so Fe de ral su Expo si ción de mo ti vos de las re for mas a la Ley Elec to ral,



• Có di go Fe de ral Elec to ral (CFE).72

• Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (Co -
fi pe).73
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la cual se re fe ría a una ini cia ti va de re for mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción de Mé xi co; en 
ar mo nía a lo an te rior, pre sen tó una Expo si ción de mo ti vos de la Ini cia ti va de la Ley Fe -
de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos Elec to ra les, mis ma que se pu bli có el 28 de
di ciem bre de 1977 y se es truc tu ró con cin co tí tu los, 37 ca pí tu los, 10 sec cio nes, 250 ar -
tícu los y dis po si cio nes tran si to rias, los cua les nor ma ron: de la elec ción de los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de las or ga ni za cio nes po lí ti cas, de la or ga ni za ción y de la pre pa -
ra ción de la elec ción, de la jor na da elec to ral, de los re sul ta dos elec to ra les, de lo con ten -
cio so elec to ral, que com pren dían las nu li da des, los re cur sos (in con for mi dad, pro tes ta,
que ja, re vo ca ción y re vi sión) y de las san cio nes. Pa ra el año de 1982, se dio a co no cer un 
De cre to por el que se re for ma y adi cio na la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y
Pro ce sos Elec to ra les, el 6 de ene ro de 1982, en cer ca de 27 dis po si cio nes.

72 Du ran te el año de 1988, el Po der Eje cu ti vo Fe de ral, en vió una Expo si ción de Mo -
ti vos de la Ini cia ti va de re for ma a los ar tícu los 52, 53, 54, 60 y 77 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos me xi ca nos re la ti vos a la in te gra ción del Con gre so y los pro -
ce di mien tos elec to ra les; en con so nan cia, en ese mis mo año y de ma ne ra pos te rior, se
en vió la Expo si ción de Mo ti vos de la Ini cia ti va del Có di go Fe de ral Elec to ral. Así, el
CFE, se con for mó con ocho li bros, 33 tí tu los, 72 ca pí tu los, 362 ar tícu los y dis po si cio nes
tran si to rias, mis mos que es ta ble cie ron nor mas re fe ren tes a: dis po si cio nes ge ne ra les (ob -
je to del Có di go, de re chos y obli ga cio nes po lí ti co elec to ra les del ciu da da no y de la elec -
ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo); de las or ga ni za cio nes po lí ti cas (dis po si cio -
nes ge ne ra les, de los par ti dos po lí ti cos na cio na les y de su fun ción, de los de re chos y
obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les, de las pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí -
ti cos na cio na les, del re gis tro fi nan cie ro  de los par ti dos po lí ti cos na cio na les, de las aso -
cia cio nes po lí ti cas na cio na les, de los fren tes, coa li cio nes y fun cio nes y de la pér di da del
re gis tro na cio nal de los par ti dos y aso cia cio nes po lí ti cas); del Re gis tro Na cio nal de Elec -
to res (dis po si cio nes ge ne ra les y de pu ra ción del pa drón elec to ral); del pro ce so y or ga nis -
mos elec to ra les (del pro ce so elec to ral, de los or ga nis mos elec to ra les, de las co mi sio nes
lo ca les elec to ra les, de los co mi tés dis tri ta les elec to ra les, de las me sas di rec ti vas de ca si lla 
y dis po si cio nes co mu nes); de la elec ción (de los ac tos pre pa ra to rios de la elec ción, de la
do cu men ta ción y ma te rial elec to ral, de la jor na da elec to ral y de la re cep ción de los pa -
que tes elec to ra les e in for ma ción pre li mi nar de los re sul ta dos); de los re cur sos, nu li da des
y san cio nes (dis po si cio nes ge ne ra les, de la com pe ten cia, re vo ca ción, re vi sión, ape la ción,
que ja, re so lu cio nes y efec tos; nu li da des, sus ca sos y de cla ra cio nes) y del Tri bu nal de lo
Con ten cio so Elec to ral (in te gra ción y fun cio na mien to).

73 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 15 de agos to de 1990, se es -
truc tu ró con ocho li bros, 27 tí tu los, 82 ca pí tu los, 372 ar tícu los y dis po si cio nes tran si to -
rias, cu yos con te ni dos eran: de la in te gra ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la 
Unión (dis po si cio nes pre li mi na res, de la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en las elec cio -
nes, de los de re chos y obli ga cio nes, de los re qui si tos de ele gi bi li dad, de la elec ción de
Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de los in te gran tes de la Cá ma ra de Se na -
do res y de la de Di pu ta dos, de los sis te mas elec to ra les, de la re pre sen ta ción pro por cio nal



El Co fi pe ha te ni do des de 1990 y has ta la fe cha (mar zo de 2007),
quin ce re for mas, dos de fe de erra tas y tre ce de con te ni dos muy im por -
tan tes, en tre las cua les po de mos des ta car las si guien tes:74

— Elec ción de di pu ta dos por am bos prin ci pios y dis po si cio nes ad mi -
nis tra ti vas di ver sas en tor no al ór ga no ad mi nis tra ti vo elec to ral fe -
de ral.75
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pa ra la in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de las fór mu las de asig na ción, así co mo
dis po si cio nes com ple men ta rias); de los par ti dos po lí ti cos (cons ti tu ción, re gis tro, de re -
chos y obli ga cio nes; pro ce di mien tos de re gis tro, con di cio nal y de fi ni ti vo; de re chos y
obli ga cio nes, pre rro ga ti vas, fi nan cia mien to, ré gi men fis cal, fran qui cias pos ta les y te le -
grá fi cas; fren tes, coa li cio nes y fu sio nes y de la pér di da de re gis tro); del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral (dis po si cio nes pre li mi na res, ór ga nos cen tra les, Con se jo Ge ne ral y su pre si den -
cia, atri bu cio nes del Con se jo Ge ne ral y de más ór ga nos; de le ga cio nes, jun tas lo ca les eje -
cu ti vas y jun tas dis tri ta les eje cu ti vas; me sas di rec ti vas de ca si lla; pro ce di mien tos es pe -
cia les, Re gis tro Fe de ral de Elec to res y co mi sio nes de vi gi lan cia; ser vi cio pro fe sio nal
elec to ral y su es ta tu to); pro ce so elec to ral (dis po si cio nes pre li mi na res, ac tos pre pa ra to rios 
de la elec ción, re gis tro de can di da tos, cam pa ñas elec to ra les, in te gra ción  y ubi ca ción de
me sas di rec ti vas de ca si lla, re gis tro de re pre sen tan tes, ma te rial elec to ral, jor na da elec to -
ral, ins ta la ción y aper tu ra de ca si llas, vo ta ción, es cru ti nio y cómpu to de ca si lla, clau su ra
de ca si lla y de la re mi sión del ex pe dien te, re mi sión del ex pe dien te; ac tos pos te rio res a la
elec ción y re sul ta dos, dis po si cio nes pre li mi na res, in for ma ción pre li mi nar de re sul ta dos,
cóm pu tos dis tri ta les, cóm pu tos de en ti dad fe de ra ti va pa ra se na dor, cóm pu tos de cir cuns -
crip ción, cons tan cias de asig na ción pro por cio nal); Tri bu nal Fe de ral Elec to ral (dis po si cio -
nes pre li mi na res, sa las y ma gis tra dos, Sa la Cen tral, sa las re gio na les, ma gis tra dos, fun cio -
na mien to y atri bu cio nes); de las nu li da des, sis te ma de me dios de im pug na ción y
san cio nes ad mi nis tra ti vas (nu li da des, ca sos de nu li dad y sus efec tos); me dios de im pug -
na ción, com pe ten cia, ca pa ci dad y per so na li dad; tér mi nos, no ti fi ca cio nes, par tes, im pro -
ce den cia, acu mu la ción, re glas pa ra los re cur sos, prue bas, re so lu cio nes y de las fal tas ad -
mi nis tra ti vas y sus san cio nes); de la elec ción e in te gra ción de la Asam blea de
Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral (dis po si cio nes pre li mi na res, re qui si tos de ele gi bi li -
dad, par ti dos po lí ti cos, re gis tro de can di da tos y elec ción, re sul ta dos elec to ra les, cons tan -
cias de ma yo ría y asig na cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal y sis te ma de me dios de
im pug na ción).

74 Di chas re for mas fue ron pu bli ca das en el DOF en las si guien tes fe chas: 3 de ene -
ro de 1991; 6 de fe bre ro de 1991 (fe de erra tas), 17 de ju lio de 1992; 24 de sep tiem bre
de 1993; 28 de sep tiem bre de 1993 (fe de erra tas); 23 de di ciem bre de 1993; 18 de
mayo de 1994; 3 de ju nio de 1994; 31 de oc tu bre de 1996; 22 de no viem bre de 1996; 23
de ene ro de 1998; 24 de ju nio de 2002; 31 de di ciem bre de 2003; 30 de ju nio de 2005 y
24 de abril de 2006. Asi mis mo, 2 Esta tu tos de Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral (1992 y 1999),
8 re gla men tos y 67 acuer dos, se gún: www.ife.org.mx, de abril y ma yo de 2006.

75 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF), 18 de di ciem bre de 1990. En la cual se in -
ten tó que las elec cio nes de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va co mo de re pre sen ta ción pro por -



— Crea ción del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción.76

— Ela bo ra ción de la pri me ra ley fe de ral elec to ral ad je ti va: Ley Ge ne -
ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral
(LGSMIME).77

JO SÉ DE JE SÚS COVA RRU BIAS DUE ÑAS416

cio nal, fue sen elec tos por más vo tos del elec to ra do, lo cual afec tó a 4 ar tícu los del Co fi pe.
En la re for ma pu bli ca da en el DOF el 17 de ju lio de 1992, se per fec cio nó el pro ce di mien to 
pa ra la cre den cial pa ra vo tar; en cuan to a la del DOF de 24 de sep tiem bre de 1993, se rees -
truc tu ra el Co fi pe en sus tí tu los y ca pí tu los, con la idea de per fec cio nar sus con te ni dos en
aras de fa ci li tar la com pren sión al ciu da da no de las dis po si cio nes elec to ra les; en cuan to a
la re for ma del DOF de 23 de di ciem bre de 1993, re for mó los pro ce di mien tos de elec ción
de di pu ta dos y re pre sen tan tes le gis la ti vos del DF; la re for ma del DOF de 18 de ma yo de
1994; con for me al DOF 3 de ju nio de 1994 se adi cio nó el CFIPE en el sen ti do de la ob ser -
va ción elec to ral (in cons ti tu cio nal, en el ca so de los ex tran je ros), a las ca si llas es pe cia les y a 
los re qui si tos de los in te gran tes de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos elec to ra les en to dos sus ni -
ve les, lo que se re for zó con la re for ma pu bli ca da en el DOF el día 31 de oc tu bre de 1996 e
im pac tó a seis ar tícu los de la le gis la ción sus cri ta.

76  En ar mo nía a las re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das en el DOF, el 22 de agos to
de 1996, se adi cio nó el Tí tu lo Dé ci mo Pri me ro de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción (LOPJF), el cual se in ti tu la: Del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción (TEPJF), ar tícu los del 184 al 241, en di chas dis po si cio nes se re gu la lo re la ti -
vo a su in te gra ción y fun cio na mien to, tan to de la Sa la Su pe rior co mo de las Re gio na les,
sus ór ga nos, es truc tu ra y atri bu cio nes, de los ma gis tra dos elec to ra les, de la Co mi sión de
Admi nis tra ción, re qui si tos pa ra ser ma gis tra do, res pon sa bi li da des, im pe di men tos y ex cu -
sas; va ca cio nes, días in há bi les, re nun cias, au sen cias y li cen cias; ac tua cio nes ju di cia les,
ar chi vo ju di cial; ju ris pru den cia, de nun cias de con tra dic cio nes de te sis, pro tes ta cons ti tu -
cio nal y del per so nal del TEPJF.

77 La LGSMIME, se pu bli có en el DOF el 22 de no viem bre de 1996, se in te gra por
cin co li bros, on ce tí tu los, 53 ca pí tu los, 108 ar tícu los y dis po si cio nes tran si to rias, los cua -
les nor mas las dis po si cio nes ge ne ra les y par ti cu la res pa ra ca da me dio de im pug na ción en 
ma te ria elec to ral (re qui si tos, im pro ce den cia, so bre sei mien to, par tes, le gi ti ma ción y per-
sone ría, prue bas, trá mi te, sus tan cia ción, re so lu cio nes y sen ten cias, no ti fi ca cio nes, acu-
mu la ción y me dios de apre mio y co rrec cio nes dis ci pli na rias); el re cur so de re vi sión, el
de ape la ción, el jui cio de in con for mi dad y re con si de ra ción, los jui cios pa ra la pro tec ción de
los de re chos elec to ral del ciu da da no, el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral y el jui -
cio pa ra re sol ver o di ri mir las con tro ver sias o di fe ren cias la bo ra les en tre el IFE y sus tra -
ba ja do res; asi mis mo, exis te la re gu la ción de las nu li da des en lo ge ne ral, en una me sa di -
rec ti va de ca si lla, en un dis tri to, en una en ti dad y res pec to de la elec ción pre si den cial. En 
ba se a di cha ley, se ex pi dió el Re gla men to Inter no del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, pu bli ca do el 4 de ju nio de 1997, el cual se con for ma de sie te tí tu -
los, 24 ca pí tu los, 15 sec cio nes, 98 ar tícu los y una dis po si ción tran si to ria, los cua les se re -
fie ren a la or ga ni za ción ju ris dic cio nal y su fun cio na mien to, en par ti cu lar pa ra los ór ga nos 
del TEPJF y al gu nas otras pa ra el sis te ma de me dios de im pug na ción en ma te ria elec to -
ral, co mo las re glas de tur no, de se cha mien to y so bre sei mien to; sus tan cia ción de los me -



— Adi ción de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 105 de la CPEUM,
frac cio nes I y II.78

— Se re for mó el Có di go Pe nal Fe de ral (CPF), en ton ces de no mi na do:
Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún
y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral.79

— Rea li za ción de las nor mas elec to ra les ade cua das pa ra el Dis tri to
Fe de ral.80

Co mo se po drá apre ciar, en for ma no mi nal, só lo se han de cre ta do
quin ce “le yes elec to ra les”; sin em bar go, en cuan to al con te ni do, es truc tu -
ra y nor mas es pe cí fi cas, son die cio cho do cu men tos, con si de ran do, cla ro
es tá, que seis se re fie ren a con vo ca to rias pa ra elec cio nes, en for ma es pe -
cí fi ca de con gre sos fe de ra les o na cio na les; pe ro que di chas dis po si cio nes 
son una ley elec to ral por sus con te ni do, co mo ya se es pe ci fi có.81
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dios de im pug na ción, la acu mu la ción, co ne xi dad y es ci sión; no ti fi ca cio nes, me dios de
apre mio y co rrec cio nes dis ci pli na rias y de las con tro ver sias en tre el TEPJF y sus ser vi do -
res y la ape la ción por im po si ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas, con clu ye con las re for -
mas al re gla men to y sus pro ce di mien tos.

78 La Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 105 CPEUM, frac cio nes I y II, se pu bli có en
el DOF el día 11 de ma yo de 1995; en for ma pos te rior, se adi cio nó, se gún DOF del día
22 de no viem bre de 1996, res pec to de la Acción de Incons ti tu cio na li dad en Ma te ria
Elec to ral.

79 Di cha re for ma se pu bli có en el DOF el 22 de no viem bre de 1996 y se agre gó el tí -
tu lo vi gé si mo cuar to: De li tos elec to ra les y en ma te ria de re gis tro na cio nal de ciu da da nos, 
en el cual, se adi cio na ron los ar tícu los 401 al 413 del ac tual Có di go Pe nal Fe de ral (CPF), 
es ta ble cien do de li tos pa ra ciu da da nos, fun cio na rios pú bli cos, fun cio na rios par ti dis tas,
ser vi do res del IFE y del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, fun cio na rios elec to ra les, mi nis tros 
de cul to re li gio so y can di da tos elec tos, de ma ne ra prin ci pal.

80 Co mo es sa bi do, la es truc tu ra de la Asam blea de Re pre sen tan tes, el Tri bu nal Elec -
to ral y los me dios de im pug na ción pa ra el DF, se en con tra ban en el CFIPE, al cual se le
fue ron su pri mien do di chos li bros y se fue ron es ta ble cien do en las nor mas res pec ti vas del
Esta tu to de Go bier no del DF, su Có di go Elec to ral y de más nor ma ti va en la ma te ria. Así,
en la ac tua li dad, exis te la nor ma ti va ad je ti va y ju di cial elec to ral, el Insti tu to Elec to ral y
el Tri bu nal Elec to ral pa ra el DF.

81 Des pués de 1996, el Co fi pe ha te ni do cin co re for mas elec to ra les, las cua les fue ron
pu bli ca das en el DOF en las fe chas: 23 de ene ro de 1998, 24 de ju nio de 2002, 31 de di -
ciem bre de 2003, 30 de ju nio de 2005 y 24 de fe bre ro de 2006, las cua les se re fie ren a los 
car gos que con ex clu si vi dad de ban de sem pe ñar los me xi ca nos por na ci mien to, en cuan to
a lo que se de no mi nó “cuo tas de gé ne ro”, a nor mas pa ra los ins ti tu tos po lí ti cos, al vo to
de los ciu da da nos me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro y con for me a ello, que el IFE
cuen te con una es truc tu ra ad mi nis tra ti va en el ex tran je ro.



Ade más de lo an te rior, la le gis la ción vi gen te en ma te ria elec to ral de be 
con si de rar el ám bi to in ter na cio nal, en particular:

— La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre y del Ciu -
da da no (1948) y la pro pia de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame -
ri ca nos (1948), que es pre ce den te a la de la ONU.

— El Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (1966).
— La Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos (1969). Con for -

me a es tas dos úl ti mas, ya se han ven ti la do asun tos en ma te ria elec -
to ral, co mo lo es el asun to de las can di da tu ras pre si den cia les pa ra el
pro ce so elec to ral de 2006.82

Asi mis mo, las Cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas de la Re -
pú bli ca me xi ca na, su le gis la ción sus tan ti va y ad je ti va, las de los mu ni -
ci pios y de le ga cio nes, sus có di gos pe na les y de más dis po si cio nes apli ca -
bles en los tér mi nos del mar co cons ti tu cio nal elec to ral, tan to fe de ral
co mo lo cal.83

 III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Pri me ra. Ela bo rar un di se ño cons ti tu cio nal que se ña le con cla ri dad
nues tros va lo res, prin ci pios e in te re ses, co mo pue blo de Mé xi co y sus
me ca nis mos de sal va guar da.

Se gun da. Co mo ba se prin ci pal del pac to fun da cio nal, es me nes ter es ta -
ble cer un ca tá lo go de de re chos fun da men ta les y sus me ca nis mos de pro -
tec ción. Ya que el cons ti tu cio na lis mo y la le ga li dad, ya son me dios pro tec -
to res de los va lo res su pre mos de un país.

Ter ce ra. El or den pú bli co, in te rés ge ne ral, la ob ser van cia ge ne ral, en -
tre otros, han si do re ba sa dos por los po de res de fac to, no ha si do po si ble
“ju di cia li zar la po lí ti ca”; por ello, se ría más fá cil es ta ble cer con cla ri dad
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82 Des de el ius gen tium o de re cho de gen tes, los fue ros es pa ño les, la Mag na Car ta y
de más tra ta dos, Mé xi co, tam bién ha sus cri to otros, co mo el Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (1966) y co mo ejem plo pa ra dig má ti co, te ne mos
el de la Unión Eu ro pea, véa se Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, Enci clo pe dia ju rí di co
elec to ral de Mé xi co, cit., no ta 1, en par ti cu lar, el t. IV: Do cu men tos ju rí di co elec to ra les
plu ri ver sa les.

83 Cfr. Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, Enci clo pe dia Ju rí di co Elec to ral de Mé xi -
co, cit., no ta 1; asi mis mo, http://www.or den ju ri di co.gob.mx/.



los va lo res, prin ci pios e in te re ses que de ben ser pro te gi dos en for ma
cons ti tu cio nal y legal.

Cuar ta. Es ne ce sa rio que las di ver sas au to ri da des del país cum plan
con su pro me sa cons ti tu cio nal y que en di cha ta rea la ciu da da nía tam bién 
lo ha ga, pa ra que en ar mo nía, edi fi que mos o per fec cio ne mos el Esta do
de de re cho que de ci mos te ner.

Quin ta. Pa ra lo an te rior, se de be for ta le cer el ser vi cio pú bli co de ca -
rre ra en los di ver sos ór ga nos del país, ase gu rar la pro fe sio na li za ción de
di chos ser vi do res pú bli cos y ami no rar los efec tos de la me dio cra cia, par -
ti do cra cia y plu to cra cia, en la me di da de lo posible.

Sex ta. Intro du cir for mas que am plíen la par ti ci pa ción ciu da da na y la
plu ra li dad en la to ma o apli ca ción de de ci sio nes de go bier no o le gis la do -
res, co mo la ini cia ti va po pu lar, re fe rén dum, re vo ca ción del man da to, ple -
bis ci to, mo ción de cen su ra y de más si mi la res, so bre un di se ño cons ti tu -
cio nal.

Sép ti ma. Ha cer efec ti vo el man da to cons ti tu cio nal, en el sen ti do, de
que en for ma efec ti va, con for me al ar tícu lo 17 CPEUM, to dos los ac tos y 
re so lu cio nes elec to ra les (y de más ma te rias), se ajus ten, sin va ria ción a la
Cons ti tu ción y a la ley (con for me a la má xi ma de J. M. Igle sias I.).

Octa va. De fi nir y per fec cio nar, so bre el di se ño cons ti tu cio nal, si de be
o no pro ce der el jui cio de am pa ro en ma te ria elec to ral.

No ve na. De fi nir y cla ri fi car las atri bu cio nes en tre la SCJN y el TEPJF, 
ya sea que se fu sio nen en la SCJN, que uno que de con la cons ti tu cio na li -
dad y otro con la le ga li dad o que se de fi na con cla ri dad a la SCJN co mo
tri bu nal cons ti tu cio nal.

Dé ci ma. De no re sol ver se lo an te rior, con ven dría pen sar en el es ta ble -
ci mien to de un tri bu nal cons ti tu cio nal, con atri bu cio nes de úl ti ma ins tan -
cia y pro nun cia mien to so bre cues tio nes de cons ti tu cio na li dad (úni co in -
tér pre te de la nor ma rec to ra), de fen sa de de re chos fun da men ta les, en lo
que se in clu yen los po lí ti cos y pro nun cia mien to de fi ni ti vo, ina ta ca ble e
ina pe la ble so bre cual quier ac to o re so lu ción en don de se cues tio ne la
constitucionalidad, de manera principal.
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