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Luchamos hoy por la democracia, es decir por el poder del 
pueblo. La democracia que queremos construir no es un 
régimen en que el pueblo sólo tenga el poder para 
depositarlo en manos de otros, que lo gobiernen. 
Queremos que el pueblo tenga, mantenga y ejerza su 
poder. La democracia así entendida rebasa, en mucho, a 
un conjunto de procedimientos y de representaciones para 
construir, ejercer y controlar el poder político.
       Desde esta perspectiva la democracia rebasa la 
dimensión estrictamente electoral y partidaria, e incluye al 
conjunto del tejido social y la definición e implementación 
de las políticas públicas.
     El sistema de partidos y de representaciones sociales 
corporativas existentes en el país difícilmente expresa la 
vocación autónoma de amplias capas ciudadanas y de las 
organizaciones sociales. El país no cabe en este sistema, 
al punto de que su persistencia es ya uno de los principales 
factores de inestabilidad política en el país. En los hechos, 
una parte relevante de las movilizaciones ciudadanas 
recientes han sido protagonizada por actores que se 
expresan al margen de los partidos con registro existentes.
La democracia desde abajo, desde las comunidades 
indígenas y los poblados rurales, desde los barrios y las 
colonias, desde los sindicatos y las organizaciones 
urbanas, desde los grupos ciudadanos y las ONG es, 
simultáneamente, una exigencia y una necesidad para 
reconstruir el país. Esta democracia exige una nueva 
relación entre gobernantes y gobernados, regida por la 
transparencia en el ejercicio de gobierno, en donde 
quienes asumen la representación ciudadana tienen la 
obligación de ejercer su mandato tanto sobre la base de la 
consulta permanente de sus representados como sobre la 
rendición de cuentas de su gestión. Una nueva relación en 
la que se establezca la posibilidad de revocación del 
mandato cuando los representantes populares no cumplan 

Democracia sustantiva, democracia social



con sus responsabilidades.
Esta visión de la democracia implica el reconocimiento al 
derecho a la libre asociación de los ciudadanos para la 
defensa de sus intereses y la intervención en los asuntos de 
la cosa pública. Contiene tanto la organización gremial 
como la organización política no partidaria. Sin negar ni 
menospreciar la importancia que los partidos políticos 
tienen en la vida nacional, una visión sustantiva de la 
democracia contempla la apertura de espacios ciudadanos 
no partidarios en la lucha política, tanto en el terreno de la 
construcción de las representaciones como en el ejercicio 
mismo del poder. Incorpora, además, la gestación de 
relaciones ciudadanas plenas, sin restricciones ni 
exclusiones. Esto es, reconoce el derecho, a todos, de 
tener todos los derechos, incluido el de ser diferentes.   

I )  D E M O C R A C I A S O C I A L Y  D E M O C R A C I A 
PARTICIPATIVA

El régimen político de México ha estado fundado hasta 
ahora en el principio de la representatividad, pero la 
experiencia histórica de este siglo muestra la necesidad 
impostergable de ampliar las formas de participación 
política estableciendo mecanismos de democracia directa, 
por lo que es necesario reformar la Constitución General de 
la República a fin de establecer que nuestra República no 
es sólo "representativa", sino que el pueblo puede 
directamente gobernar junto con sus representantes. Es 
menester adicionar el párrafo segundo del artículo 40 
constitucional estableciendo que: "El sistema democrático 
que adopta el pueblo como forma de gobierno, será 
representativo para la integración de los Poderes de la 
Unión, y directo, bajo las formas de plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular, acción popular y revocación del mandato, 
en los términos que la propia Constitución establezca”.
La democracia directa debe ampliarse con la institución del 
Plebiscito a fin de que la ciudadanía pueda participar en la 
toma de decisiones que implican programas de gobierno y 
decisiones políticas fundamentales, adicionándose para 



ello el artículo 41 de la Constitución. El Plebiscito podrá 
convocarse cuando lo demanden un número limitado de 
ciudadanos en el ámbito federal, estatal y municipal, y lo 
apruebe al menos una mayoría simple de la Cámara de 
Diputados. La Cámara estará obligada a dictaminar y votar 
cualquier iniciativa ciudadana en ese sentido, y una vez 
celebrado el Plebiscito deberá vigilar que se cumpla la 
voluntad ciudadana por el Ejecutivo.
El proceso legislativo ha implicado hasta ahora únicamente 
a los integrantes del Congreso, aún en casos de gran 
trascendencia, por lo que es urgente que se reforme el 
artículo 41 constitucional a fin de que en lo sucesivo se 
consulte a la ciudadanía a fin de que decida de todas las 
reformas a la Constitución y de cambios trascendentes a 
las leyes. El Referéndum podrá convocarse cuando lo 
demanden un número limitado de ciudadanos en el ámbito 
federal, estatal y municipal y lo apruebe, al menos, una 
mayoría simple de la Cámara de Diputados. El Congreso 
estará obligado a acatar la voluntad ciudadana.
Los ciudadanos deben tener en lo sucesivo una 
participación  en el proceso de iniciativa y formación de las 
leyes, por lo que debe adicionarse el artículo 41 
constitucional consagrándose el principio de que los 
ciudadanos tienen el derecho de Iniciativa Popular, siempre 
y cuando esta propuesta esté respaldada por un número 
limitado de firmas en el ámbito federal, estatal y municipal, y 
lo apruebe, al menos, una mayoría simple de cualquiera de 
las dos Cámaras.
La Constitución General de la República debe reformarse 
en su artículo 41 con el fin de establecer la Acción Popular, 
que es la posibilidad que tienen los ciudadanos para que el 
órgano jurisdiccional federal, estudie y juzgue la 
constitucionalidad de actos de alguna autoridad, en casos 
diferentes a los de violaciones a garantías individuales. El 
gobierno debe rendir cuentas de sus acciones a los 
ciudadanos y, para garantizar este principio, es necesaria la 
creación de un sistema de sanciones y de restauración de 
daños cuando las autoridades no cumplan con el mandato 
para el cual fueron electas o designadas. Ello implica 



establecer un principio de transparencia y supervisión 
ciudadana, que no puede quedar delegado únicamente en 
el Poder Legislativo, sino que debe partir de la propia Acción 
Ciudadana.
Los ciudadanos en una democracia deben tener no sólo el 
derecho de elección de sus gobernantes sino también el 
derecho correlativo de poner términos a sus funciones, 
mediante una consulta que tendría los mismos rasgos de las 
elecciones constitucionales. La Revocación del Mandato, 
de acuerdo con la reforma que se haga al artículo 41 
constitucional, sería sometida al voto popular, siempre y 
cuando lo demandase un cierto número de ciudadanos en el 
ámbito federal, estatal y municipal, y lo apruebe una mayoría 
simple de cualquiera de las dos Cámaras.
El Derecho de Petición, consagrado en el artículo 8° 
constitucional, que establece que a toda petición ciudadana 
ha de recaer un “acuerdo escrito” de la autoridad, debe de 
enriquecerse con el principio de la “Afirmativa Ficta”. De 
acuerdo con éste, si en un período de 30 días la autoridad no 
responde una petición ciudadana derivada de un derecho 
legítimo, ésta se considerará aprobada u otorgada, y para 
ello es necesario adicionar el propio artículo 8° y la fracción 
V del artículo 35 constitucional.
Las instituciones políticas del Plebiscito, el Referéndum, la 
Iniciativa Popular, la Acción Popular, la Revocación del 
Mandato, Afirmativa Ficta y el libre acceso a la información 
del Estado deben hacerse extensivas a los marcos 
constitucionales locales.
Rendición de cuentas. Debe incorporarse a la legislación 
nacional y estatal la figura de rendición de cuentas de los 
representantes en el Congreso, del Presidente de la 
República, de los gobernadores y de otros funcionarios 
públicos, en el entendido que la rendición de cuentas se 
haga a través de informes a la ciudadanía en prensa y/o en 
actos expresamente convocados para tal efecto, a partir de 
una petición calificada de los ciudadanos residentes en el 
ámbito geográfico-político (municipio, distrito, estado, país) 
que corresponda. La rendición de cuentas deberá aplicarse 
a través de listas de firmas de los ciudadanos demandantes, 



que deberá definirse en cada caso y nivel como un 
porcentaje determinado de la población con derechos 
ciudadanos de las áreas referidas.
Se entiende que tales mecanismos de rendición de 
cuentas se darán independientemente de los sistemas o 
reglas que ya norman los informes regulares de los 
funcionarios, como son los informes anuales de los 
presidentes municipales, gobernadores y del presidente 
de la República.
Deben legislarse sobre la formación de órganos 
ciudadanos de vigilancia y de contraloría social, que sean 
autónomos frente a los poderes y órganos formales del 
gobierno y de representación política; Conviene, entre 
otros, constituir un sistema ciudadano o civil autónomo de 
vigilancia y control de los recursos del ramo XXVI, y de 
aquellos otros rubros de gasto que vayan dirigidos 
expresamente al gasto social. 
La participación de órganos civiles o ciudadanos debe 
ampliarse a todo el sistema de planeación, control y 
seguimiento de las inversiones públicas, sean éstas para 
gasto social o para gasto productivo. Los municipios 
indígenas, tal y como fue acordado en la Mesa de 
Derechos y Cultura Indígena, determinarán sus propios 
sistemas de control y de contraloría, a partir de sus 
sistemas normativos internos.
Las figuras de rendición de cuentas y de revocación de 
mandato deberán sustituir el actual sistema que hace 
posible que los Congresos locales destituyan 
ayuntamientos; éstos sólo tendrían aquí una función de 
refrendo.
El establecimiento de mecanismos civiles para la 
verificación de gastos de campañas electorales, la 
obligación de los candidatos a presentar públicamente un 
informe de sus recursos patrimoniales, la equidad en el uso 
de medios de comunicación, los mecanismos o sistemas 
de rendición de cuentas, así como los sistemas 
ciudadanos de vigilancia y de contraloría social, deberán 
ser fórmulas que se enmarquen dentro del derecho a la 
información, mismo que deberá reglamentarse en los 



planos constitucionales. Sobre esta base deberá 
reglamentarse el artículo 6o. de la Constitución.

Chiapas:

DEMOCRACIA SOCIAL Y PARTICIPATIVA PARA CHIAPAS

1) Uno de los problemas sustanciales que aquejan a la 
sociedad chiapaneca es el que se desprende de su realidad 
agraria. La naturaleza de la tenencia de la tierra en la entidad 
condiciona tanto el funcionamiento de las instituciones 
estatales como la procuración de la justicia. Ello es 
particularmente delicado en un estado cuya economía gira 
de manera importante alrededor de la producción 
agropecuaria. Es por ello que no puede ponerse en marcha 
una reforma del Estado significativa si simultáneamente no 
se modifica de raíz la situación agraria. La democracia es 
inviable cuando la estructura de poder está basada en la 
estructura agraria, que da sustento al caciquismo y la gran 
propiedad.
Esta situación agraria está caracterizada por la existencia de 
grandes propietarios que impulsan la ganadería extensiva y 
atrasada y que, con frecuencia, ocultan la dimensión de sus 
propiedades en una diversidad de pequeños lotes. El 
problema empero, no es sólo de extensión de los predios 
sino de justicia. Propiedades en el límite de lo permitido 
legalmente son, a los ojos de quienes poseen lotes de una 
hectárea, verdaderos latifundios. De la misma manera, está 
caracterizada por un significativo número de conflictos 
agrarios intercomunitarios que tienen su origen en planos 
encimados o resoluciones incompletas, en solicitudes de 
ampliación ejidal presentadas hace años sin solución. 
Esta estructura agraria se ha perpetuado durante décadas 
sobre la base de una alianza entre las élites locales y el 
gobierno federal que data del pacto suscrito entre Alvaro 
Obregón y el General Tiburcio Fernández. Sin una ruptura 
de ese pacto y la suspensión del apoyo federal a los grupos 
de interés locales no habrá posibilidades de desarrollar la 
democracia en la entidad.     



Esta estructura en la tenencia de la tierra ha propiciado el 
desarrollo de poderes de facto, tanto o más eficaces que los 
institucionales, y una estructura de representación política y 
aplicación de la ley que amplifica las características 
autoritarias del sistema político mexicano. Estos conflictos y 
la existencia de estos poderes de facto dan origen a la 
continua violación de los derechos humanos e impiden la 
plena vigencia del Estado de Derecho. Una reforma del 
estado eficaz requiere del desmantelamiento y 
transformación de esos poderes de facto desde su raíz, 
esto es, desde la afectación de su núcleo de poder básico: 
la propiedad de la tierra.
Como parte del entramado social que permite la 
reproducción de esta estructura agraria se encuentra una 
amplia red de organizaciones sociales corporativas y 
clientelares que cancelan las libertades ciudadanas y 
colectivas y el derecho a la organización. Estas 
organizaciones sobreviven más como resultado del apoyo 
oficial y la contención y represión a las organizaciones 
independientes que por la voluntad de sus miembros.
Para poder implementar una reforma sustancial del estado 
en la entidad se requieren, al menos, cuatro medidas 
complementarias: la realización de un censo agrario, la 
instalación de una Mesa Agraria; la Promulgación de una 
Ley Agraria del estado de Chiapas, y, el reconocimiento a 
libre afiliación rural y el fin del apoyo gubernamental a las 
organizaciones campesinas oficiales.
El censo agrario, elaborado por una comisión en la que 
deben de participar de manera directa las organizaciones 
campesinas, establecerá realmente el mapa de la 
propiedad de la tierra en el estado. Para ello se investigará 
tanto a prestanombres como a grandes propiedades 
fraccionadas.

La Mesa Agraria servirá para organizar y negociar la 
demanda agraria en la entidad.

La Ley Agraria para el estado de Chiapas, que se 
promulgará sin menoscabo de insistir en la necesidad de 



reformar el artículo 27 constitucional en el espíritu del 
Constituyente de 1917, expropiará por causa de utilidad 
pública las propiedades que excedan los límites 
establecidos por la Ley, las que se encuentren ociosas y 
aquellas que se consideren pueden ayudar a una solución 
racional del conflicto agrario en la entidad. Penalizará la 
ganadería extensiva. Distribuirá la tierra no a partir del 
criterio de comprarla a los finqueros que quieran venderla 
sino buscando compactar territorialmente a la población 
campesina, y afectando a los núcleos de poder arcaico en la 
entidad. Su promulgación buscará reforzar el federalismo.
El proceso de reparto agrario deberá evitar los vicios que 
actualmente se han cometido, tales como: entregar la tierra 
a los grupos pertenecientes a las centrales oficiales y 
comprar tierras por arriba de su valor real en el mercado. El 
mecanismo de Fideicomiso, que traslada el costo de 
adquisición de los predios a los solicitantes desaparecerá, 
bajo el supuesto de que es responsabilidad del Estado dotar 
de tierra a quien no la tenga. No podrá decretarse el finiquito 
hasta que realmente se haya solucionado el problema 
agrario en la entidad.
La libertad de asociación rural permitirá a los campesinos y 
productores organizarse como mejor convenga a sus 
intereses. El fin del apoyo gubernamental a las 
organizaciones campesinas oficiales, esto es, la 
cancelación de la "renta institucional" que se canaliza a 
éstas, pondrá fin a representaciones impuestas y postizas y 
permitirá establecer el libre juego de la competencia y la 
unión entre los hombres y las mujeres del campo.
La reforma del estado en Chiapas debe de considerar una 
redistribución de los poderes y los territorios a distintos 
niveles. Obviamente debe de considerar la necesidad de 
crear nuevos municipios atendiendo a las demandas 
históricas de las comunidades, para favorecer la 
representación de los pueblos indios y de las poblaciones 
campesinas. De la misma manera debe crear una nueva 
redistritación electoral, tanto en el nivel estatal como 
federal. Para ello deberán crearse comisiones plurales con 
la participación del Congreso estatal - y del Federal en su 



ámbito específico - y del EZLN.
De la misma manera en que en la Mesa I se acordó impulsar 
el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
comunidades indígenas, se debe de dotar de personalidad 
jurídica a los pueblos. Resulta que el surgimiento de nuevos 
actores dentro de los ejidos, así como el envejecimiento de 
los ejidatarios, ha provocado que la población ejidal, que en 
el pasado generalmente coincidía con los pueblos, sea 
ahora una pequeña parte de un núcleo de población mucho 
más amplio. La representación ejidal no puede representar 
legítimamente al conjunto del poblado. Tampoco lo pueden 
hacer los comités de solidaridad creados durante la pasada 
administración. La dotación de personalidad legal a los 
pueblos subsanaría esta carencia. Las autoridades de éstos 
serían nombradas en asamblea y tendrían funciones de 
gestión y representación para el conjunto de los asuntos 
relacionados con su problemática.
Las regiones son una realidad en la geopolítica chiapaneca. 
La lógica del desarrollo responde, más allá de la 
planificación estatal, a ellas. Las políticas de desarrollo 
deberían respetar esta realidad y construir instrumentos de 
definición de políticas y gestión de recursos en este plano. 
La vía será crear consejos regionales con las autoridades 
municipales de una región y reconocerles funciones 
administrativas precisas, autónomas del gobierno estatal. 

3) No hay reforma del Estado completa sin una reforma 
electoral que garantice tanto la realización de elecciones 
justas y libres como el derecho de los ciudadanos a elegir y 
ser electos a los puestos de representación popular. Ello 
implica terminar con el monopolio de la participación 
electoral de los partidos políticos, reconociendo legalmente 
tanto la vía de usos y costumbres para elegir autoridades 
como la figura de candidatura ciudadana. De la misma 
manera se requiere flexibilizar la posibilidad de establecer 
coaliciones electorales entre distintos partidos políticos, y 
entre éstos y asociaciones políticas, sin candados. Así las 
cosas, dos o más partidos podrán proponer un mismo 
candidato a una presidencia municipal o a una diputación, 



sin tener que hacer que éste principio sea extensivo a más 
municipios o distritos electorales. Ello implica también, 
ciudadanizar la organización del proceso electoral. 

a) Autonomía absoluta del Instituto Estatal Electoral.
b) Anulación de todo requisito previo para registrar nuevos 
partidos, asociaciones polít icas, coaliciones o 
candidaturas.
c) Definición de las organizaciones sociales y ciudadanas 
como organismos de interés público.
d) Elección por separado de presidentes municipales y 
ayuntamientos, estableciendo la representación 
proporcional de estos últimos, para garantizar que los 
presidentes municipales estén efectivamente vigilados y 
controlados por los ayuntamientos.

Además de la Comisión de Remunicipalización y 
Redistritación, deberá formarse la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de la Participación Social y Ciudadana, que 
estaría integrada por diputados de todos los partidos 
políticos representados en el Congreso local y con 
representantes del EZLN, del gobierno del estado, y de 
comunidades y municipios indígenas del estado. Esta 
Comisión tendría el objetivo de evaluar y proponer acciones 
y reformas tendientes a definir las fórmulas de democracia 
social y participativa que, además de las ya aprobadas en la 
Mesa de Derechos y Cultura Indígena, puedan 
desarrollarse en todo el estado.

DERECHOS Y CULTURA INDIGENA

1) La construcción de un nuevo proyecto de país que 
reconozca la pluralidad de los pueblos y culturas que la 
conforman, que sea absolutamente incluyente, requiere un 
nuevo pacto social.

2) El pacto social significa un reordenamiento de toda la 
vida pública y no sólo una alternancia en el poder. El nuevo 
pacto social deberá partir del reconocimiento constitucional 



del pluralismo en las formas particulares de impartir justicia y 
de organizarse. Ha de reconocer el pluralismo jurídico y los 
derechos humanos, no sólo individuales sino también 
colectivos de los pueblos indígenas, y los derechos 
comunales. El ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas requiere la integridad de sus tierras y territorios, 
por lo que debe reformarse el artículo 27 constitucional para 
restablecer su espíritu original.

3) Al reconocer la composición plural del país, el Estado 
mexicano debe reconformarse hacia un régimen que 
permita y propicie la autonomía de los pueblos indios en los 
niveles comunal, municipal y regional, cuyo reconocimiento 
debe consignarse en el ámbito constitucional.

4) La demanda actual del movimiento indígena, exigiendo el 
reconocimiento y respeto por las instituciones y prácticas 
autónomas debe ser objeto también de un nuevo marco 
legal y constitucional. Los pueblos deben disponer 
libremente de sus propios espacios políticos y 
jurisdiccionales para practicar en ellos su propio modo de 
vida y de gobierno. El reconocimiento de la autonomía de los 
pueblos indios para que ejerzan la libre determinación, 
expresada hoy en los espacios de autogobierno que ya 
poseen, y la que están conquistando, implica 
necesariamente la conservación de su tierra y territorio.

5) Con el fin de despejar el camino para la instrumentación 
de los acuerdos de la Mesa I del Diálogo sobre Derechos y 
Cultura Indígena, se demanda la inmediata constitución e 
instalación de la Comisión de Verificación y Seguimiento de 
los Acuerdos de San Andrés. Diferir más tiempo la creación 
de esta Comisión aumenta las dudas sobre la real voluntad y 
disposición del Gobierno para cumplir los acuerdos y 
compromisos pactados en la dicha Mesa.



II. ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION 
SOCIAL

2.1. Debe señalarse en la ley, y aplicarse en la práctica, el  
principio de que todos los hombres y mujeres del país 
pueden  asociarse libremente para fines que no estén 
explícitamente  prohibidos en la ley, adoptando la forma 
organizativa de ninguna  especie. La sola voluntad de los 
involucrados, expresada en la forma  que ellos crean 
conveniente, será suficiente para que se reconozca,  por la 
sociedad y el gobierno, la existencia de la organización en  
cuestión, haya o no adoptado al constituirse la forma de 
alguna  figura jurídica existente. La libertad de asociación 
ha de aplicarse  también a las organizaciones sociales y a 
los cuerpos políticos,  cuando así lo decida la mayoría de 
los integrantes entre unas y  otros, sin que se pierda por ello 
la autonomía e integridad de cada  una de las 
organizaciones sociales o políticas involucradas.

2.2. Respeto pleno a la libertad de asociación sindical, para  
favorecer una práctica sindical autónoma y democrática, 
que garantice  el ejercicio de los derechos sindicales, 
incluido el de la huelga.  Para lograrlo, deberá suprimirse el 
registro obligatorio de  sindicatos (artículo 365, 366 y 369 de 
la LFT), para que no se  condicione la existencia de los 
sindicatos y su personalidad jurídica  por la autoridad.

Deberá establecerse un registro público de sindicatos y de 
contratos colectivos de trabajo;

2.3. Respeto al Convenio 87 "relativo a la libertad sindical y 
a la  protección del derecho de sindicación" de la 
Organización  Internacional del Trabajo y que el gobierno 
firme y ratifique el  Convenio 98 sobre el "derecho de 
sindicación y negociación  colectiva";

2.4. Eliminación de la cláusula de exclusión como una forma 
de control y sometimiento de los trabajadores;



2.5. Favorecer la unificación de la legislación laboral 
suprimiendo apartados de excepción como el B del artículo 
123 constitucional y la necesidad de que las legislaciones 
laborales estatales se ajusten  a las reglas de dicho artículo 
respetando la libertad de asociación,  de contratación 
colectiva y de huelga. Como primer paso se propone acatar 
la jurisprudencia 1/96 en materia de organismos  
descentralizados.

2.6. Debe suprimirse el monopolio de la Federación Sindical 
de los  Trabajadores al Servicio del Estado para atender las 
exigencias y  recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo en  materia de derecho de 
asociación de servidores públicos, trabajadores  bancarios 
e indígenas y trabajadores del campo.

2.7. Revalorar el derecho al trabajo y el trabajo mismo como 
la  actividad humana central. Establecimiento de normas y 
mecanismos que garanticen el derecho y el acceso al 
trabajo estable y permanente.

2.8. Reconocimiento pleno a los derechos de asociación 
gremial y de  organización sindical de los jornaleros y de los 
asalariados rurales;

2.9. Definición de un status laboral particular para los 
trabajadores  migrantes, de tal forma que puedan definirse 
formas de asociación que  les permita no sólo defender su 
condición laboral y de ingresos, sino  también beneficiarse 
de los sistemas de asistencia social y del  sistema educativo 
nacional. Deberán definirse condiciones de excepción  para 
la inscripción escolar de sus hijos, de tal manera que sea 
posible  que puedan cursar parte o la totalidad de los 
estudios del nivel  correspondiente (primaria, secundaria, 
etc.), con la posibilidad de  obtener un reconocimiento 
formal del nivel de avance que pueda ser  avalado en 
diversas instituciones educativas. 
Deberán suscribirse convenios internacionales, 
particularmente con  Estados Unidos, en los que se 



contemple que los trabajadores  migrantes, cualquiera que 
sea su status migratorio, tengan a salvo  sus derechos 
humanos y laborales fundamentales (salario, descanso,  
derecho a la salud y a la educación, etc.).

2.10. Todo trabajador deberá participar a pleno derecho en 
los  sistemas de seguridad social. Dichos sistemas deberán 
hacerse  extensivos a ejidatarios y comuneros.

2.11. Las asambleas comunitarias, indígenas y no 
indígenas, deben ser  reconocidas y respetadas por todas 
las instancias de gobierno como la  máxima autoridad de las 
comunidades rurales; podrán que ser convocadas  por una 
tercera parte de los comuneros o ejidatarios, además de  
aquellos que actualmente pueden convocarlas. Reformas a 
la Ley  Agraria.

2.12. La Asamblea ejidal debe adquirir de nueva cuenta sus 
condiciones  de organización democrática. Para lograrlo se 
requiere llevar a cabo  una reforma del artículo 27 
constitucional, y de la actual Ley  Agraria. En la 
reformulación de su estructura, deberá definirse  
claramente sus vínculos formales de organización y 
relación con las  asambleas comunitarias indígenas o no 
indígenas, así como los que  adquiera con una estructura 
municipal ya reformada.

2.13. Una nueva reforma del artículo 27 constitucional 
deberá consentir  la existencia de formas flexibles y 
multiactivas de organización  productiva en el sector social y 
privado, que tengan o adquieran  reconocimiento legal para 
obtener créditos y establecer sus líneas de  desarrollo. Una 
modalidad organizativa de nuevo tipo pudiera ser el  de los 
Consejos Agrarios Indígenas y Campesinos que las 
comunidades y  pueblos establezcan libremente para fines 
productivos, de abasto y  de comercialización. Las 
organizaciones campesinas deberán tener  participación 
regular en la concepción de políticas, programas  y 
proyectos que afectan a su vida, particularmente en lo 



relativo a  la producción, al abasto y a la comercialización.

2.14. Representación obligatoria de género (hombres o 
mujeres) en un  mínimo de un 30 por ciento en los órganos 
de representación de  partidos y de asociaciones políticas;

2.15. Libertad plena a la organización de la sociedad civil, en  
comités, redes de asociación, clubes, centros y espacios 
culturales y  de recreación, etcétera. La célula base de 
organización será el  Comité Civil, que estará constituido por 
un mínimo de miembros (a determinar) y tendrá fines no 
lucrativos ni político-electorales.

2.16. Creación de la figura de Asociación Política Nacional 
sin fines  u objetivos electorales, así como de las figuras 
correspondientes en  los planos estatales. Tales 
Asociaciones Políticas se formarán a  través de la 
asociación de Comités Civiles, y deberán contar  con un 
registro civil reconocido; podrán beneficiarse también de un  
régimen fiscal particular. Como parte de sus actividades, 
podrán  coaligarse con otras asociaciones u organizaciones 
no gubernamentales,  o con partidos políticos, para 
emprender campañas cívicas, educativas,  culturales, o de 
otra índole. Podrán, a al vez, establecer convenios  con 
instituciones académicas, No Gubernamentales, 
Fundaciones, o de  otro tipo, que canalicen recursos para el 
desarrollo, o desarrollen cualquier otra actividad que no 
tenga fines lucrativos.

2.17. Debe legislarse para eliminar toda discriminación en el  
trabajo, así como las prácticas de castigo o de lanzamiento 
al  desempleo de las mujeres por embarazo.

2.18. Debe legislarse específicamente sobre los derechos 
de las  mujeres migrantes.

 Chiapas:



2.19. Las comunidades indígenas y campesinas podrán 
formar un Consejo  Agrario Regional o Estatal, cuando lo 
deseen o consideren necesario,  integrado por la unidad y 
asociación de los consejos agrarios  comunitarios. 

2.20. Es necesario que los gobiernos reconozcan y respeten 
los  Consejos Agrarios Indígenas y Campesinos de las 
comunidades en el  territorio chiapaneco. Dichos consejos 
se proponen y funcionan para  garantizar una solución 
verdaderamente democrática y participativa de  los 
confl ictos agrarios, guardando su carácter de 
independencia y  autonomía respecto al gobierno, tanto en 
su integración y  funcionamiento, siendo también 
independientes de los partidos  políticos.

2.21. La Mesa Agraria para el estado de Chiapas acordada 
en la Mesa  de Derechos y Cultura Indígena, deberá 
incorporar a su agenda la  formulación de propuestas, líneas 
de política y de cambio  legislativo, referentes al desarrollo 
de formas organizativas de  indígenas y campesinos 
basadas en los principios de autonomía antes  
mencionados, así como a la definición de instrumentos y 
acciones de política pública que favorezcan su desarrollo.

2.22. En los núcleos urbanos de Chiapas, como Palenque, 
San Cristóbal, Ocosingo, Tapachula, Comitán, Tuxtla, 
Simojovel y otros, se discrimina a los trabajadores indígenas 
y en especial a las  mujeres, al momento de su contratación 
y durante su empleo. Esto  ocurre tanto en el ámbito de las 
trabajadoras domésticas como en las  fabriles, artesanales 
y de servicios, que no cuentan con ningún tipo de protección 
legal ni sindical. Deberá establecerse una política  definida 
para tipificar y penalizar el delito de discriminación, y  
formular líneas de organización gremial adecuadas a su 
condición particular.

2.23. Se deben reconocer y respetar la creación de Centros 
Cul turales,  Casas Comuni tar ias y Albergues,  
independientes del gobierno en las comunidades indígenas 



y campesinas del estado de Chiapas, como son los actuales 
Aguascalientes.

III. JUSTICIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS.

JUSTICIA SOCIAL:

3.1. Deben reafirmarse y ampliarse en la Constitución los 
derechos sociales de los mexicanos, como el derecho al 
trabajo, los derechos colectivos de los pueblos indios, el 
derecho a la alimentación, a  un salario digno, etcétera. Los 
derechos sociales no deben sólo ser enunciados: debe 
señalarse y normarse con precisión la obligación del Estado 
de hacerlos valer, en el marco de un nuevo pacto social, 
económico, político y cultural que éste defina con la 
sociedad.

3.2. Debe señalarse en la Constitución que la universalidad 
de los derechos sociales presupone necesariamente la 
aplicación de políticas redistributivas desde el Estado: los 
derechos sociales de los mexicanos no pueden ser 
regulados por el juego de la oferta y la demanda, ni ser 
objeto de especulación o de mercado.

3.3. Una sociedad democrática con justicia social debe 
reconocer no sólo la condición pluriétnica y pluricultural de 
la nación; debe sustentarse en el principio de la libre 
determinación de sus pueblos y conglomerados sociales 
básicos: los mexicanos, en sus distintos niveles de 
organización social y convivencia, deben tener la 
posibilidad de decidir sus formas propias de gobierno, y sus 
maneras de organización social, política, económica y 
cultural.

3.4. La transformación del Estado que se pretende deberá 
basarse en derechos individuales y sociales generales, y no 
en condiciones de excepcionalidad y de exclusión. Las 
políticas de combate a la pobreza basadas en la 
focalización y en la delimitación de acciones 



compensatorias, que no sean estrictamente temporales y 
de emergencia,  no pueden regir ninguna estrategia de 
construcción de una sociedad nueva. Un ciudadano un voto 
es una norma democrática básica; pero también lo es el 
derecho de cada mexicano a una vida digna y de libertades. 
El marco de derechos que los mexicanos demandan y 
merecen  incluye, como se refería en el punto 6.1. la 
alimentación, la democracia  política y social, el empleo y un 
salario remunerador. También incluye el  futuro como 
derecho.

3.5. El derecho a la alimentación debe sustentarse en el 
principio  de la autosuficiencia alimentaria, en el marco del 
respeto y  defensa de nuestra soberanía.

3.6. En el mundo rural, la justicia se expresa en torno a 
principios  de conciliación, imparcialidad, reparación del 
daño, reconocimiento del delito y la culpabilidad, elección 
de la pena o castigo, y la  consulta entre las partes. Todos 
estos principios adquieren plena  validez y ámbito de 
aplicación en el seno de la comunidad, dentro del  marco de 
sus sistemas normativos internos. La expresión de esta  
manera de impartir justicia, propia sobre todo de los pueblos 
indios,  debe extenderse a otros ámbitos de la vida social.

 JUSTICIA, ORDEN JURIDICO Y DERECHOS HUMANOS:

3.7. Independencia del Poder Judicial. Deberá reformarse 
el artículo  96 de la Constitución Federal para que sea la 
sociedad civil la que  proponga al Senado los ministros que 
integren la Suprema Corte de  Justicia, y no el presidente de 
la República, como sucede ahora;

3.8. La independencia del Poder Judicial implica dotarlo de 
autonomía  en la administración y disposición de recursos 
financieros que le  permitan desempeñarse con plena 
libertad;

Para ser Juez se hará un concurso interno y otro abierto 



para que un  porcentaje no mayoritario de jueces pueda ser 
elegido entre juristas,  aunque no tenga carrera judicial. Se 
requerirá 10 años de ejercicio  profesional.

En el ámbito municipal, los jueces serán electos por las 
comunidades o  pueblos.

3.9. Se propone que los Tribunales Agrarios, Laborales,  
Administrativos y Fiscales, pertenezcan al Poder Judicial, y 
que se  creen tribunales especializados para menores, que 
no sean Consejos  dependientes del Ejecutivo. Todo esto 
deberá adicionarse en el  artículo 94 constitucional;

3.10. Modificar la integración del Consejo de la Judicatura. 
Bajo el  supuesto de que continúen siendo siete sus 
miembros, estos serán  designados de la siguiente manera: 
tres que provengan del Poder  Judicial (un ministro, un 
magistrado y un juez), y cuatro que sean nombrados por la 
Cámara de Diputado, estos últimos de una lista que  
proponga la sociedad civil (asociaciones profesionales y 
civiles). El  Presidente del Consejo de la Judicatura no será 
el mismo que lo sea  de la Suprema Corte de Justicia, durará 
en su cargo un año sin  posibilidades de reelección, y 
deberá ser electo por los propios  consejeros. Artículo 100 
de la Constitución. En todo caso, si el  número de sus 
integrantes aumentara, el Consejo deberá de conformarse 
por miembros del Poder Judicial y por miembros designados 
por la Cámara de Diputados, en la forma y proporción 
descrita;

3.11. En las entidades federativas es necesario crear 
órganos  equivalentes al consejo de la judicatura;

3.12. El nombramiento de los magistrados será hecho por el 
Consejo de  la Judicatura;

3.13. Que sea obligación para los jueces menores o 
municipales,  encargados de resolver las causas pequeñas, 
prescindir en una primera  instancia de la formalidad y de la 



ley escrita, para que ajusten su  actuación más a la verdad 
sabida y a la equidad, procurando  prioritariamente conciliar 
y negociar los asuntos. Esta justicia  menor existe en la 
mayoría de los municipios del país, por lo que es  importante 
que se le refuerce con más recursos económicos;   

3.14. Reconocer y en su caso establecer "policías 
comunitarios" que  sean electos por las propias 
comunidades;

3.15. Debe existir independencia de la institución del 
Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo. Para ese 
efecto, el Procurador General de Justicia deberá ser 
nombrado por la Cámara de Diputados, de entre una lista 
que proponga la sociedad civil;

3.16. Reestructurar el procedimiento administrativo para 
conocer y  decidir sobre la responsabilidad política y 
administrativa en que  incurran las autoridades 
jurisdiccionales, incluyendo a los Ministros  de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al incumplir o  contravenir las 
normas constitucionales y legales en cuanto a sus 
funciones, dentro del marco del artículo 17 constitucional, 
donde el  agraviado sea parte.

3.17. Que se amplíe, haga accesible y agilice el juicio de 
amparo, con  el fin de que por medio de éste se puedan 
proteger todos los derechos  humanos, incluyendo a 
aquellos consagrados en los convenios  internacionales 
suscritos y ratificados por México. Que la sentencia  del 
juicio de amparo abarque a todos cuantos sean afectados 
por el  acto de autoridad;

3.18. Reformar el artículo 105 de la Constitución Federal, 
para que  la acción de inconstitucionalidad de leyes pueda 
ser ejercida por los  ciudadanos que pertenezcan a 
entidades colectivas: sindicatos, organismos  no 
gubernamentales, comunidades indígenas, o un número 
mínimo de  ciudadanos, aunque no estén organizados en 



ninguna instancia, los cuales  acreditarán su personalidad 
jurídica, debiéndose eliminar el término  previsto para 
ejercer esa acción.

3.19. Hacer aplicables los derechos establecidos en los 
tratados  internacionales firmados y ratificados por México 
de acuerdo con el  artículo 133 constitucional, y que se 
ratifiquen los que estén  pendientes, especialmente los 
referentes a derechos humanos;

3.20. Constitucionalmente se debe establecer que se violan 
gravemente  las garantías individuales de los gobernados, 
cuando el Ejército  federal, en tiempos de paz y en los 
hechos, rebasa las funciones y  lugares de permanencia a 
que se refiere el artículo 129  constitucional en relación con 
el artículo 97 de ese mismo  ordenamiento;

3.21. Establecer un capítulo constitucional que contenga  
específicamente el reconocimiento de la existencia de los 
pueblos  indígenas y sus derechos fundamentales, así como 
la reforma de los  marcos jurídicos federal y locales, para 
incluir los derechos  indígenas.

Reconocer la jurisdicción indígena que abarque, entre otros, 
los  aspectos de territorialidad y competencia por materia;

3.22. Crear un organismo ciudadano específico de vigilancia 
sobre la  integración y actuación de las policías;

3.23. Derechos de la mujer. Que el Estado ratifique, y en su 
caso  aplique cabalmente, los instrumentos internacionales 
que amparan  los derechos humanos de la mujer. El Estado 
debe reconocer que la  discriminación contra las mujeres es 
un factor que contribuye  decisivamente a que se perpetúen 
abusos contra su derecho a la  integridad, entre los que se 
encuentran: la tortura, incluida la  violación y otras formas de 
violencia bajo custodia, para que se  haga responsable de 
tomar las medidas necesarias para su  protección, atención 
e indemnización.



3.24. Homologar la legislación penal en todo el país, en 
concordancia  con la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, para que  se considere a los menores de 
18 años sujetos a una legislación  especial tutelar y se 
eliminen todas las contradicciones que existan  entre las 
leyes secundarias y los convenios internacionales.
Otorgar protección a los menores trabajadores mediante 
medidas legislativas y programas especiales;

3.25. Se debe de garantizar la plena autonomía de las 
Comisiones de Derechos Humanos. Para ese efecto, el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
deberá ser nombrado por el Congreso de  la Unión de entre 
una lista que propongan los organismos de la  sociedad 
civil.
Asimismo la Comisión deberá conocer también de los actos 
u omisiones  que provengan del Poder Judicial de la 
Federación, y de todo género  de asuntos, incluyendo los 
laborales y los electorales. (Artículo 102  de la 
Constitución).

3.26. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
tendrán  personalidad jurídica propia, con reconocimiento 
pleno para el  desarrollo de las actividades que se hayan 
fijado;

3.27. Legislar para garantizar el acceso pleno de los 
pueblos  indígenas a la jurisdicción del Estado mexicano 
con reconocimiento  y respeto a sus propios sistemas 
normativos internos, garantizando el pleno respeto de los 
derechos humanos. Ratificar en este sentido  los acuerdos 
ya tomados en la Mesa de Derechos y Cultura Indígena.

3.28. Reformar el artículo 8 de la Constitución Federal, para  
permitir que en el caso de las comunidades y pueblos 
indígenas el  derecho de petición pueda hacerse de manera 
oral y en su propia  lengua, dado que la oralidad es una de 
las principales  características de la cultura indígena.



3.29. Difundir en todo el país los derechos de la mujer y de 
los  niños establecidos en los convenios internacionales 
ratificados por  México y en la legislación vigente, 
traducidos a todas las lenguas  indígenas.

3.30. La Constitución debe garantizar el derecho de todo 
ciudadano a  acceder a la justicia y al sistema de protección 
internacional de los  derechos humanos, por lo cual se 
deberá:

a) Adoptar la Declaración de la ONU sobre Defensores de 
Derechos  Humanos, y se mantenga una actitud favorable 
hacia los trabajos de a  Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Defensores Civiles;

b) Suscribir los Acuerdos de la Convención Internacional 
sobre la  Desaparición Forzosa;

c) Aceptar la Jurisdicción de la Corte Americana de 
Derechos Humanos;

d) Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de  Derechos Civiles y Políticos;

e) Firmar el Estatuto sobre Refugiados y su Protocolo sobre  
Refugiados y Asilados Políticos;

f) Ratificar y firmar el Convenio 98 de la OIT sobre Libre 
Sindicalización y Negociación Colectiva;

g) Firmar y ratificar el Convenio Internacional de la ONU 
sobre Trabajadores Migratorios;

h) Ratificar la Convención Americana sobre Desaparición 
Forzosa de Personas;

i) Ratificar y firmar la Convención Americana para Prevenir y 
Sancionar toda forma de violencia contra la Mujer;



j) Ratificar el Protocolo de San Salvador;

k) Ratificar y firmar el Protocolo Adicional de la Convención  
Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos,  Sociales y Culturales;

l) Ratificar y firmar el Protocolo 2 de Ginebra;

m) Que se quite todas las reservas sobre la I Convención de 
la  Tortura, en particular se revisen los artículos 21 y 22 del 
mismo;

n) Gestionar la adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos  de los Pueblos Indígenas en el seno de la ONU;

ñ) Gestionar la creación de un espacio permanente de los 
Pueblos  Indios en la estructura de la ONU;

o) Gestionar la adopción de la Declaración Americana sobre 
los  Derechos de los Pueblos Indígenas, a partir de que se 
exija la  discusión del actual proyecto de declaración, que 
debería ser  modificado; 

Chiapas:

3.31. Reformar la Constitución del estado de Chiapas a fin 
de que  el gobernador sea privado de la facultad de nombrar 
y proponer nombramientos de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia;

3.32. Reformar el artículo 47, párrafo 2 y 3 de la Constitución 
local,  estipulando que los cargos de ministerio público, 
procurador y  subprocurador del Estado sean de elección 
popular y que los policías  comunitarios tengan facultad de 
perseguir e investigar delitos;   3.33. Reformar el artículo 50, 
título VI, de la Constitución del Estado  de Chiapas, con el 
objeto de que los nombramientos de los magistrados  del 
Tribunal de Justicia del Estado sean por elección popular,  
incorporando de forma paritaria a magistrados indígenas 



que coadyuven  con la administración de justicia;

3.34. Abrogar el Código Penal y el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Chiapas para 
decretar nuevos códigos que se adecuen a las nuevas 
circunstancias jurídicas, políticas y socioeconómicas, así 
como a la composición pluricultural y multiétnica de la 
entidad;

3.35. Transformar la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en un  organismo descentralizado. Reforma al 
artículo 47 de la Constitución  local;

3.36. Difundir en el estado de Chiapas los derechos de la 
mujer y de los niños establecidos en los convenios 
internacionales ratificados  por México y en la legislación 
vigente, traducidos a todas las lenguas  indígenas;

3.37. Reformar el capítulo III, artículo 47, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, con lo cual se dé 
competencia a las  autoridades tradicionales de los pueblos 
indios, facultándolas en el  procedimiento penal aplicable en 
sus territorios, a efecto de la  persecución de los ilícitos que 
se cometan en dichas jurisdicciones  y en las cuáles se 
aplicará el derecho indígena correspondiente;

3.38. Adicionar en el título VI, artículo 49 de la Constitución 
local,  la incorporación en la estructura del poder Judicial de 
las jurisdicciones indígenas, las cuales tendrán facultades y  
competencias para dirimir las controversias existentes en el 
marco de  su territorialidad;

3.39. Incorporación de un capítulo específico en la 
Constitución  estatal en el que se reconozca, entre otros 
aspectos, la personalidad  jurídica de los pueblos indios de 
la entidad, así como el reconocimiento  de sus propios 
órganos de administración de justicia y de su sistema de 
gobierno indígena que regula las relaciones jurídicas que se 
desenvuelven  en estos pueblos;



IV) DEMOCRACIA Y SOBERANIA NACIONAL

4.1) La soberanía es la decisión del pueblo mexicano de 
reconocerse como máxima instancia del poder como lo 
establece el Art.39 de la Constitución. Frente a una 
tendencia que pretende convertir a los Estados nacionales 
en meros ejecutores de políticas externas contrarias a los 
intereses populares y nacionales es necesario establecer 
mecanismos adecuados para que los mexicanos 
decidamos, cada vez más amplia y democráticamente, la 
forma en que debemos insertarnos en la nueva dinámica 
mundial. Estos mecanismos deben poner en manos de los 
mexicanos la capacidad de decidir sobre los principales 
asuntos económicos, políticos y de la defensa de la 
soberanía nacional. Esto significa una nueva relación entre 
gobernantes y gobernados: los primeros tienen que mandar 
obedeciendo, en el entendido de que este precepto es o 
debe ser base de toda constitucionalidad democrática. 

a) La política económica, en tanto afecta a grandes 
núcleos de la población, debe ser aprobada en lo general 
por las Cámaras de Senadores y Diputados, previa consulta 
nacional de sus líneas principales.

b) La puesta en práctica de esta política, se debe 
supervisar por el Congreso, con el concurso de un Consejo 
Consultivo, formado por ciudadanos de reconocida 
honestidad, quienes deberá concentrar informes sobre los 
criterios usados en la definición y ejecución de todos los 
programas específicos del gobierno federal y de los 
gobiernos de los estados, que se originen directamente de 
las decisiones de política económica.

c) El uso de los fondos públicos debe ser 
transparente, y su asignación y manejo debe ser de 
conocimiento público. Por este motivo se deberán revisar 
los procesos de privatización llevados a cabo por las últimas 
tres administraciones



4.2. La soberanía es un principio irrenunciable que 
requiere hoy de formas jurídicas e institucionales 
adecuadas para enfrentar las necesidades y problemas 
planteados por el nuevo contexto mundial. Ello supone una 
política exterior orientada hacia la construcción de una 
comunidad planetaria más democrática y humanista, en 
oposición a una globalización regida por el capital financiero 
y por criterios de mercado y de exclusión. En esa 
perspectiva, la política exterior mexicana deberá orientarse 
por los siguientes objetivos:

a) Promover una amplia alianza de países que 
busquen un nuevo rumbo a los fenómenos ligados a la 
internacionalización. Un rumbo dirigido a ampliar el 
potencial de los individuos, a recuperar el protagonismo de 
las comunidades locales, a aumentar la capacidad de 
decisión ciudadana, a disminuir la desigualdad entre 
países, a privilegiar el bienestar social y a establecer una 
nueva organización mundial del trabajo más equitativa.
  

b) Promover la democratización de las instituciones 
internacionales: FMI, Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

c) Impulsar la integración de bloques geoeconómicos y 
geopolíticos en función de los intereses de los pueblos y no 
de los grandes centros de poder financiero mundial.

d) Impulsar la formación de alianzas de países que 
negocien colectivamente aspectos fundamentales 
relacionados con asuntos comerciales y financieros. En 
particular se requiere promover la creación de un frente de 
países deudores y la promoción de organizaciones que 
negocien colectivamente la venta de sus materias primas y 
sus productos.

e) Cumplimiento cabal del espíritu y los principios 
que en materia de política exterior, expresa la fracción X del 
Art.89 Constitucional.



f) Respeto irrestricto al derecho de asilo.

g) Nuestro país debe regresar a su postura en favor 
del desarme nuclear, abandonada durante la V Conferencia 
de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares, celebrada en Nueva York en mayo de 1955. 
Debe exigirse contundentemente el cumplimiento estricto e 
inmediato del Art.6 del Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares, y exigir la inclusión en el Tratado de Prohibición 
de Pruebas Nucleares -a firmarse en los próximos meses- 
de las pruebas subcríticas, las llamadas hidropruebas y las 
pruebas virtuales.

4.3 La preservación de áreas estratégicas es un 
elemento fundamental para incidir en la fase actual de 
reorganización del mercado mundial y en la estructuración 
de un nuevo orden internacional que no sea decidido 
únicamente por los grandes centros financieros y 
corporaciones transnacionales. Es imperativo que el Estado 
mantenga el control directo sobre aquéllas áreas 
consideradas estratégicas para el desarrollo nacional y el 
bienestar social. A tal fin se requiere:

a) La suspensión de la privatización de sectores productivos 
estratégicos: industria petroquímica, ferrocarriles, 
telecomunicaciones y electricidad. Al mismo tiempo, 
convocar a un debate nacional sobre la situación y destino 
de los sectores productivos estratégicos, cuya difusión esté 
garantizada por la apertura de los medios de comunicación 
a las diversas opiniones y propuestas de la sociedad.

b) Garantizar, mediante instituciones jurídicas, el 
derecho de las comunidades urbanas y/o rurales, pueblos y 
regiones, a informarse y ser beneficiados de la explotación 
de los recursos naturales de la nación cuando empresas 
nacionales o transnacionales (petroleras, energéticas, 
forestales, etc.) realicen operaciones que las afecten.

4.4 Deben replantearse la política comercial y de 



inversiones en una perspectiva de desarrollo nacional. Se 
requiere una renegociación integral del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN) fundada en el 
reconocimiento de los niveles de asimetría e inequidad de 
las economías. Esta renegociación debe permitir no sólo 
recuperar niveles adecuados de protección efectiva para la 
economía nacional, sino estar encaminada a la eliminación 
de restricciones en el uso de instrumentos clave de política 
económica en los renglones agropecuario, industrial, 
servicios y el ámbito financiero. Para tal efecto deben ser 
renegociados, entre otros, los capítulos relativos a 
inversiones extranjeras, reglas de origen, compras del 
sector público, servicios financieros, industria automotriz, 
energéticos, sector agrícola (en particular granos básicos), 
salvaguardas y medidas de excepción por dificultades de 
balanza de pagos. La renegociación deberá incluir una 
agenda social que incorpore la protección plena de los 
derechos sociales (salud, vivienda, educación, trabajo), que 
ampare los derechos laborales y humanos de todos los 
trabajadores (en particular mujeres y migrantes) y que 
permita el libre tránsito de los trabajadores a través de las 
fronteras nacionales. Deberá comprender también la 
preservación del medio ambiente y fondos compensatorios 
para el desarrollo (análogos a los consagrados en el Tratado 
de Maastricht para la Unión Europea).

4.5. La capacidad de decidir soberanamente sobre el 
modelo económico y, en especial, sobre las medidas que 
reducen la vulnerabilidad financiera externa, es en la 
actualidad la piedra de toque para la definición de una 
estrategia alternativa de desarrollo económico. Ello supone 
una redefinición soberana de las relaciones financieras con 
el exterior que incluya:

a) La renegociación de la deuda externa, toda vez 
que su servicio, en los montos y perfil actual, es incompatible 
con los objetivos de crecimiento y desarrollo de la economía 
mexicana. Uno de los criterios de renegociación sería 
destinar un porcentaje específico del PIB al pago de la 



deuda que sea inferior al destinado a educación, salud y 
vivienda.

b) El establecimiento de mecanismos de control y 
regulación de los flujos de capitales de corto plazo.

4.6. La sustitución de una política de desarrollo y 
bienestar nacional por una política subordinada a los 
intereses de las grandes corporaciones transnacionales y el 
uso selectivo del suelo para cultivos destinados a la 
exportación han conducido al colapso de la producción 
agraria y a un aumento en el volumen de importación de 
granos básicos. La defensa de la soberanía supone una 
rediscusión nacional del Art. 27 Constitucional tendiente a la 
recuperación del control soberano de la tierra y los recursos 
naturales para los mexicanos que sea el primer paso para 
recuperar la soberanía al imentar ia socavada 
aceleradamente en los últimos años.

4.7. La competitividad de la economía mexicana 
debe basarse no en una mano de obra barata y 
pauperizada, o en la sobreexplotación de nuestros recursos 
naturales renovables y no renovables, sino en una 
capacidad científico-tecnológica. A tal fin se requiere:

a) Contar con una estrategia de asignación de 
recursos financieros adecuados al desarrollo del sistema 
científico-tecnológico en la perspectiva de un crecimiento 
nacional sostenido independiente.

b) En materia de política tecnológica, contar con 
instrumentos que aseguren la eliminación de prácticas 
restrictivas ilegales en los contratos de transferencia de 
tecnología, ya tengan por objeto licencias sobre patentes y 
marcas, tecnología no patentada o asistencia técnica. 

c) Establecer un sistema de propiedad intelectual 
para productos, marcas y derechos de autor que reduzca la 
duración de las patentes, restrinja el sistema de patentes en 



áreas de interés público y garantice el adecuado 
funcionamiento del Instituto Nacional de Propiedad 
Intelectual en función de los intereses nacionales y 
populares.

d) Utilizar el sistema internacional de propiedad 
intelectual como una fuente de recursos tecnológicos para 
el aparato productivo. Las modalidades de la política sobre 
propiedad intelectual (patentes, marcas y derechos de 
autor) deben tener como marco de referencia los acuerdos y 
convenciones internacionales asegurados por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
La patentabilidad de innovaciones tecnológicas debe ser 
conforme a los principios internacionales reconocidos y 
consagrados en las convenciones internacionales 
correspondientes de la OMPI y regirse por el interés público. 
Estos criterios son básicos para el ejercicio de las 
potestades soberanas en materia de registro y obtención de 
patentes en el entorno de las estrechas interdependencias 
económicas y tecnológicas internacionales.

e) Contar con instrumentos de política pública que 
hagan posible el aprendizaje y la asimilación de tecnologías 
importadas y conduzcan a la adquisición de capacidades 
tecnológicas. En especial se debe fomentar el recurso de la 
ingeniería de reversa como forma de adquirir capacidades 
tecnológicas y desarrollar innovaciones.

f) La inversión extranjera directa deberá ser 
encauzada hacia el desarrollo tecnológico y hacia el 
fortalecimiento de los eslabonamientos interindustriales con 
el fin de asegurar su papel como motor de crecimiento. 
Asimismo, incluir en las licitaciones públicas criterios que 
estimulen el desarrollo de la ciencia y tecnología 
nacionales.

4.8. Es necesaria la permanente defensa de los 
derechos de los mexicanos en el extranjero. Es primordial 
que México intensifique su política de protección de los 



derechos humanos y laborales de los mexicanos en el 
exterior, independientemente de su status migratorio. Para 
ello se recomienda:

a) Impulsar la ratificación de las convenciones 
internacionales que protegen la integridad y los derechos 
plenos de los trabajadores migratorios y refugiados, tales 
como la Convención de la ONU para la Protección de los 
Trabajadores y sus Familias (1990).

b) Impulsar el establecimiento de acuerdos 
bilaterales, trilaterales y multilaterales regionales 
(Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), para la 
protección de los derechos laborales de los trabajadores 
migratorios. Estos acuerdos podrían irse avanzando por 
etapas a corto, mediano y largo plazos.

c) Establecer mecanismos de apoyo financiero a 
proyectos productivos en regiones de gran emigración, con 
fondos provenientes de instituciones ya existentes (Banco 
Norteamericano de Desarrollo -NADBank, BID) o creando 
fondos especiales para ello con recursos nacionales e 
internacionales, en particular y por su importancia, aquéllos 
que sirvan para amortiguar los eventuales impactos 
negativos del TLC.

d) Impulsar acuerdos bilaterales con Estados Unidos que 
impliquen sanciones a los agentes de la Patrulla Fronteriza, 
del Servicio de Inmigración y Naturalización, y de diferentes 
agentes policiacos - incluidos mexicanos - que golpeen, 
violen, discriminen o violenten a los migrantes.

 4.9. La soberanía tiene como una de sus premisas la 
defensa irrestricta de las condiciones materiales, culturales 
y políticas que hacen posible la recreación universalista de 
la identidad de los mexicanos. Para ello es necesario que se 
asuma la pluralidad étnica y cultural de nuestro país y que 
se garanticen los instrumentos culturales que permitan a la 
sociedad "conocerse a sí misma", al tiempo de estar abierta 



a la cultura universal.

4.10.  Los conceptos de soberanía nacional y 
seguridad nacional no deben ser utilizados como sinónimos. 
La política de seguridad nacional no debe ser utilizada para 
justificar labores de contrainsurgencia, ni para atribuir 
funciones metaconstitucionales a las fuerzas armadas, ni 
para socavar las garantías individuales y los derechos 
republicanos. En concordancia con ello se propone:

a) La desarticulación del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, organismo que no tiene antecedentes 
legales ni base constitucional, cuya competencia no está 
señalada con precisión (es ambivalente) y que, al incorporar 
en su seno a las diversas policías, ejército y ministerios 
públicos bajo el mando directo del Ejecutivo es atentatorio 
de las instituciones republicanas y de la soberanía de las 
entidades federativas: Suprime de facto la división de 
poderes, atribuye funciones policiacas al ejército, atenta 
contra las garantías individuales al establecer como 
sinónimos la seguridad pública y la seguridad interior.

b) Una reestructuración rigurosa de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas que recupere sus funciones 
constitucionales como garante de la Defensa Nacional, la 
soberanía, la integridad territorial y la independencia ante 
invasiones de fuerzas y mandos externos; sustrayéndolas 
de actividades que no son las propias (de policía nacional 
as ignadas por  los  in tereses geoest ra tég icos 
norteamericanos), y para lo conducente reformar textos 
constitucionales.

c) Una reforma constitucional para hacer una clara 
distinción de las funciones que corresponden a las fuerzas 
armadas del país (ejército terrestre, de la marina de guerra y 
de la fuerza aérea) y los órganos de seguridad pública.

d) La suspensión de la práctica anticonstitucional 
llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación de impedir 



la discusión en los medios de comunicación sobre asuntos 
de interés público relativos al Ejército y otras fuerzas 
armadas.

e) Respeto a la pluralidad política y los derechos 
humanos de los miembros de las fuerzas armadas.

f) La suspensión inmediata de los acuerdos de 
colaboración con las fuerzas armadas norteamericanas 
que impliquen intervención en el espacio aéreo nacional, 
ocupación de costas, territorio y fronteras nacionales; así 
como aquellos que supongan asesoría y adiestramiento del 
ejército mexicano en labores de contrainsurgencia y de 
control de movimientos populares. De igual manera, 
impedir que se vulnere la soberanía con la injerencia de los 
organismos de inteligencia norteamericanos con el pretexto 
de combatir al narcotráfico.

g) Que el gobierno de México proceda en lo 
inmediato a hacer de conocimiento público  los acuerdos 
del 21 de febrero de 1995, suscritos con el gobierno de 
Estados Unidos y recupere para las instituciones 
mexicanas la capacidad de gobernar México y conducir en 
función de los intereses nacionales nuestro 
desenvolvimiento político, económico, social y cultural.

V. NUEVO FEDERALISMO Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL  

El municipio es el ámbito de gobierno más cercano a la  
población: es el punto de articulación entre el Estado y la  
sociedad, el espacio donde se dirimen en primera instancia 
las  contradicciones sociales, se expresan las necesidades 
primarias y  las relaciones de poder, y puede ser un espacio 
privilegiado para la  construcción de la democracia. Por ello, 
debe definirse al municipio como unidad base o fundante 
del edificio estatal, para  dar a éste el status jurídico y legal 
necesario y suficiente para:  
Establecer relaciones y convenios intermunicipales de todo 



tipo  sin necesidad de que éstos sean aprobados y 
regulados por los  Congresos y los Ejecutivos estatales. 
Esto, que ya está definido  constitucionalmente, debe ser 
reglamentado con mayor precisión, y  debe ampliarse a la 
posibilidad legal de que los municipios de  diferentes 
estados puedan establecer relaciones y convenios entre  
ellos sin necesidad de que intervengan los Congresos y 
poderes  ejecutivos de sus respectivos estados.  
Sobre la misma base, dar al municipio la posibilidad de 
negociar  empréstitos con instituciones de diversa índole, 
privadas o públicas; Esta posibilidad debe ampliarse a la 
posibilidad de que varios municipios  coaligados puedan 
negociar empréstitos.  
Un nuevo marco normativo deber  considerar la extensión a 
todos  los municipios del país de la posibilidad de 
remunicipalizar, a partir de criterios étnicos, culturales o de 
desarrollo, lo cual  deber  basarse en la consulta a las 
poblaciones correspondientes;  
Establecer bases y condiciones para el ejercicio de formas 
de  autogobierno, como las que se derivan de los acuerdos 
de autonomía y  libre determinación a los que se llegó en la 
Mesa de Derechos y  Cultura Indígena;  
Posibilidad de formular leyes propias (en lugar de los 
actuales  bandos municipales, que tienen un alcance 
restringido);   
Incorporación a su régimen de ejercicio de gobierno y de  
representación las figuras de Referéndum, Plebiscito, 
Iniciativa  Popular, Revocación de Mandato, Rendición de 
Cuentas y Afirmativa  Ficta. (ver desarrollo mas adelante);   
Que los agentes municipales sean nombrados por los 
pobladores, a  través del voto secreto y directo, o de los 
mecanismos de democracia  ya establecidos en los 
municipios indígenas, y no designados  arbitrariamente por 
la autoridad municipal;  
Transformar el actual sistema fiscal, en la perspectiva de 
una  reforma federalista, lo que implica reformar, además del 
artículo  115, el artículo 73 de la Constitución Federal, en su 
fracción VII. En ella deber  plantearse que en ningún caso 
las contribuciones federales participables serán  inferiores 



al 20% para los municipios,  ni al 20% para las entidades 
federativas;  
En la misma perspectiva, una reforma al sistema fiscal 
deber ampliar las capacidades recaudatorias propias de los 
ayuntamientos,  sin que ello signifique que se establezcan 
mayores cargas  tributarias sobre los más pobres;  
El nuevo marco de coordinación fiscal deber asegurar, entre 
otros aspectos, que los municipios puedan beneficiarse en 
forma significativa de impuestos provenientes de las 
empresas privadas o  públicas que operan en su territorio; 
también de impuestos y  participaciones extraordinarias 
derivadas de la explotación de sus  recursos naturales;  
El nuevo marco fiscal debe basarse en criterios  
redistributivos, en los niveles estatal y regional. En otras  
palabras, los municipios más pobres deberán beneficiarse 
de ingresos  fiscales de compensación provenientes de los 
municipios más ricos;    
Un nuevo marco legal para los municipios permitiría la  
constitución de Convenciones Fiscales Regionales y 
Estatales, en las  que se reunirían los ayuntamientos de una 
determinada región (por afinidad étnica o intereses 
comunes de desarrollo) o de cada entidad  federativa.  

Penalizar el uso electoral y clientelar de los presupuestos  
gubernamentales dirigidos al gasto social;  

Cabildo Abierto: todo cabildo tendrá la obligación de 
sesionar públicamente al menos cada tres meses. En las 
sesiones abiertas cualquier ciudadano tendrá el derecho de 
expresar sus opiniones,  plantear sus quejas y presentar 
iniciativas. Para el caso de los  municipios grandes, la idea 
del cabildo abierto debe ser aplicada  para las agencias o 
las delegaciones: sus autoridades deben ser  elegidas 
directamente por los ciudadanos.  
Los pobladores de un municipio, a través de un 
procedimiento de listas ciudadanas o de sus sistemas 
normativos internos, deber  tener  la posibilidad de 
modificar el nombre de su municipio, con el solo  refrendo 
del Congreso del Estado.  



Debe reformarse el sistema nacional de planeación. En éste, 
los municipios deben tener un papel más activos en tres 
niveles:  
En la participación activa del ayuntamiento en todos los 
niveles de definición de la locación y seguimiento del gasto 
público federal  y estatal que se desarrollen en su  área 
geográfica de competencia;  
En la definición de políticas regionales - intermuncipales;  
En la forma en que se delineen las políticas públicas en el 
propio  municipio, mismas en las que deben participar 
activamente no sólo los  representantes políticos del 
ayuntamiento --incluyendo los agentes  o delegados 
municipales--, sino también los sujetos gremiales,  
productivos o ciudadanos, a través de la constitución de 
Consejos  (mismos que deberán reglamentarse);  
Debe crearse la figura de Consejos Regionales, con la  
participación de sujetos políticos, sociales y productivos 
heterogéneos, capaces de participar en la planeación, 
control,  seguimiento de inversiones y actividades diversas 
para el desarrollo  regional.  
Las reformas hasta aquí referidas, correspondientes al 
punto 2,  implican la reforma de los artículos 27, 39, 40, 41, 
115 y 116 de la  Constitución Federal. Suponen a la vez 
diversas reformas en el nivel  de los Códigos Penales y 
Electorales.  

Chiapas:  

Para el caso de Chiapas, se requiere modificar los siguientes 
artículos de la Constitución local:   

Sobre las figuras de referéndum, plebiscito, consulta 
popular, revocación de mandato y rendición de cuentas: los 
artículos 24,  25, 27, 28 y 29;  

Sobre remunicipalización y redistritación: modificar los  
artículos 3o. y 29, en el marco del acuerdo de la Mesa de 
Derechos  y Cultura Indígena de formación de la Comisión 
para la Reforma  Municipal y la Redistritación, integrada con 



diputados de todos los  partidos representados en el 
Congreso local y con representantes del  EZLN, del 
gobierno del estado, y de comunidades y municipios 
indígenas  del estado;  

Para la reforma municipal, los artículos: 58, 59, 60, 61, 63, 
así como en 29 en diversas fracciones.  

Para reforma de "patrimonio y hacienda pública" se requiere  
modificar los artículos 64, 65, 67, 68;  

DIVISION DE PODERES Y FEDERALISMO

1) La reforma del Estado requiere acotar el actual 
sistema presidencialista para fortalecer al Congreso de la 
Unión, a los Estados de la Federación y a los Municipios. 
Implica reducir las actuales atribuciones constitucionales y 
legales que se le han ido acumulando al titular del Ejecutivo 
Federal por una serie de cambios al texto original de la 
Constitución, que han pervertido su sentido democrático, 
pues han sido hechas en detrimento de los derechos de la 
ciudadanía, alterando el principio de la División de Poderes, 
y el régimen federal y municipal. A fin de desmantelar al 
presidencialismo para edificar un régimen presidencial se 
propone lo siguiente:

a) Adicionar el artículo 74 de la Constitución General 
de la República a fin de establecer los mecanismos para un 
estricto control del gasto público por parte de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión.

 b) Reformar los artículos 74 y 89 constitucionales 
para retirar al Ejecutivo Federal la atribución patrimonial de 
discernir todos los empleos de la Federación.

 c) Modificar el artículo 89 de la Constitución para 
limitar los gastos excesivos del Presidente de la República 
en sus necesidades personales y en  la promoción de su 



imagen, sujetando esto a lo que establezca el Congreso de 
la Unión. El Congreso debe en particular establecer los 
mecanismos para impedir que el Ejecutivo de la Nación 
pueda contar con “partidas secretas” o hacer de organismos 
o empresas públicas las “cajas chicas” de la Presidencia de 
la República.

d) Adicionar el artículo 74 constitucional a fin de que 
la representación nacional de la H. Cámara de Diputados 
pueda pedir la comparecencia del Ejecutivo Federal y de sus 
principales colaboradores cuando así lo requiera.

 e) Modificar el artículo 108 de la Constitución para 
establecer el Juicio Político al Presidente en turno, a los ex 
presidentes y Secretarios y ex Secretarios de Estado y a 
todo alto funcionario de la Federación que falte a sus 
responsabilidades legales o violente el Estado de Derecho.

 f) Adicionar el artículo 74 a fin de que la Cámara baja 
pueda pedir la investigación de las fortunas de los 
funcionarios de la Federación sin que exista principio alguno 
de prescripción de los delitos de los funcionarios públicos.

g) Modificar los artículos 74 y 76 constitucionales 
para que la Cámara de Diputados apruebe los 
nombramientos de los integrantes del gabinete presidencial, 
a excepción de los casos del Secretario de Relaciones 
Exteriores y de los Secretarios de la Defensa y de la Marina 
Nacionales que serían ratificados por la Cámara de 
Senadores.

 h) Modificar los artículos 26 y 73 de la Constitución 
General a fin de que en ellos se garantice la planeación del 
desarrollo nacional por parte del Congreso.

 2) El Ministerio Público Federal no puede continuar 
bajo el control del Ejecutivo Federal y debe pasar  a ser una 
institución autónoma, reformándose en consecuencia el 
artículo 21 Constitucional. La reestructuración del Ministerio 



Público debe fundarse en el principio de la desaparición de 
la averiguación previa realizada por éste, restituyéndose al 
poder judicial la capacidad efectiva de recibir, valorar y 
desahogar pruebas desde el inicio del proceso.

3) El papel del Ejército Mexicano fue claramente 
delineado en la Constitución de 1917 como un garante de la 
defensa del país frente a cualquier amenaza del exterior, y 
por lo mismo no debe modificarse el actual texto del artículo 
129 constitucional, pretendiendo utilizar a las Fuerzas 
Armadas en tareas distintas a su responsabilidad legal, 
haciéndolos intervenir como Policía Judicial,  Ministerio 
Público o cualquier otro tipo de policía anticonstitucional 
como la policía rural, legalizando su intervención en la lucha 
contra el narcotráfico y en la persecución de otros delitos.

 4) El Poder Legislativo debe recobrar su autonomía, y 
en este sentido un mecanismo que puede garantizar el libre 
voto de los diputados, conforme a conciencia y no por 
disciplina de partido, es el del voto secreto de los 
legisladores de ambas Cámaras, por lo que es necesario 
reformar la Ley Orgánica del Congreso General y el 
Reglamento Interno del Congreso.

5) La subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo 
proviene en principio del mecanismo de designación de sus 
integrantes. En lo sucesivo, los nombramientos de los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser hechos 
sin la intervención del Presidente de la República, dejando 
esta atribución exclusivamente a los integrantes del 
Senado, previa discusión de las propuestas hechas por la 
ciudadanía. Para ello habrán  de reformarse los artículos 76 
y 96 constitucionales, y adicionar el artículo 35.

6) La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe 
t e n e r  l a  f a c u l t a d  d e  i n v e s t i g a r  l a  p o s i b l e  
anticonstitucionalidad de las leyes o de los actos de la 
administración pública o la averiguación de algún hecho o 
hechos que constituyan la violación del voto público, 



siempre que se lo soliciten al menos mil ciudadanos, por lo 
que deberá reformarse el párrafo cuarto del artículo 97 de la 
Constitución. 

7) La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe 
tener además a competencia para revisar todos los fallos 
del Tribunal Federal Electoral en materia electoral; y para 
actuar de oficio a petición de la ciudadanía, de conformidad 
con el derecho ciudadano de la acción popular, por lo que 
deben modificarse los artículos 71, 104 y 105 
constitucionales.

8) El Tribunal Federal Electoral debe pasar a formar 
parte del Poder Judicial de la Federación a fin de adquirir el 
rango de un tribunal jurisdiccional de pleno derecho, por lo 
que deben reformarse tanto el artículo 41 como el capítulo 
IV del Título III de la Constitución. El nuevo Tribunal debe 
estar integrado por Magistrados que han de ser electos por 
sufragio universal directo. El Tribunal debe tener la 
atribución de calificar las elecciones federales luego de que 
éstas hayan sido objeto de una primera calificación por los 
Colegios Electorales de las Cámaras respectivas.

1) Los estados de la Federación requieren contar 
con una verdadera autonomía financiera y para ello es 
menester adicionar los artículos 73, 74, 115 y 116 
constitucionales, a fin de que en lo sucesivo por ley estos 
puedan contar con un 30% de la recaudación impositiva, y 
que se destine a los municipios el 20% de la misma, 
quedando el 50% restante para la Federación.

2)  La vida política de los estados debe corresponder 
a la problemática propia de cada entidad, y por lo mismo es 
necesario reformar el artículo 41 constitucional para 
establecer el principio de que pueden existir partidos 
políticos locales, tanto estatales como municipales, 
siempre y cuando satisfagan un número muy limitado de 
requisitos.



3) En el Distrito Federal prevalece un régimen aún 
más antidemocrático que en las demás entidades del país, 
ya que a los ciudadanos se les han restringido sus derechos 
políticos fundamentales, puesto que no es una entidad 
autónoma y carece de un régimen municipal, por lo que se 
propone adicionar el artículo 43, y modificar los artículos 44 
y 73, fracciones VI y VIII para hacer vigentes los principios 
establecidos en los artículos 115 y 116 constitucionales,  en 
los siguientes términos:

 a) El Distrito Federal debe erigirse en el estado 32 de 
la Federación para lo cual es necesario convocar a un 
Congreso Constituyente, a fin de que sea la ciudadanía la 
que defina los espacios democráticos de la nueva entidad 
autónoma, al elaborar su Constitución Política.

b) Ha de restablecerse en el Distrito Federal el 
régimen municipal, suprimido por la contrarreforma de 
1928, a fin de que la capital no sea una excepción al 
principio consagrado en el artículo 115 constitucional 
instaure una verdadera División de Poderes.

VII SISTEMA DE PARTIDOS Y REFORMA ELECTORAL. 
FORMAS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION 
POLITICA

La organización de los procesos electorales federales debe 
estar bajo la responsabilidad de un organismo realmente 
autónomo y controlado por la sociedad. El personal 
profesional que en él labore no podrá ser miembro de 
partido alguno.

Los pueblos indígenas deberán tener una representación 
proporcional a su número en el IFE, y esta se definirá a 
través de propuestas enviadas al Congreso, para su 
aprobación, de listas de candidatos, apoyadas por un 
determinado número o porcentaje de electores 
correspondientes a los municipios o distritos con población 



mayoritariamente indígena.
Los ciudadanos y los partidos políticos tendrán derecho 
absoluto, en todo momento, y sin cortapisa alguna, para 
presentar candidaturas de coalición o candidaturas 
comunes a cualquier puesto de elección popular, debiendo 
consignarse este principio en el artículo 41 constitucional. 
Debe suprimirse de la legislación electoral secundaria 
cualquier obstáculo que impida el ejercicio de este derecho.
Es necesaria la creación de la figura de Asociación Política 
Nacional, con facultades para coaligarse con los partidos 
políticos y beneficiarse de un régimen fiscal particular; 
También deberá formarse la figura de Asociación Política 
Nacional, sin fines ni objetivos electorales.
Los derechos políticos de los ciudadanos deben ampliarse y 
garantizarse a fin de que pueda enriquecerse la vida política 
del país más allá del sistema de partidos políticos. Debe 
consignarse en el capítulo I del Título Primero de la 
Constitución el principio de que los derechos políticos son 
derechos fundamentales de los ciudadanos; y reformarse el 
artículo 41 constitucional estableciéndose el principio de las 
candidaturas ciudadanas, desde el nivel municipal hasta la 
Presidencia de la República, por el simple principio de que 
sean postulados por un mínimo de electores, lo mismo para 
cargos municipales y estatales que para cargos federales.
Modificar la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional 
con e l  ob je t ivo de estab lecer  la  acc ión de 
inconstitucionalidad en materia electoral.
Transformación del Distrito Federal en un estado más 
conversión de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal en un órgano legislativo pleno. 
La prerrogativa estatal de registrar a los partidos políticos y 
de reconocer cuando una organización es legalmente un 
partido, misma que ha tenido el órgano estatal encargado de 
organizar las elecciones desde 1946, es contraria a la 
libertad de asociación política y debe de suprimirse. Es 
menester a tal fin adicionar el artículo 41 constitucional y 
reformar los artículos correspondientes del Cofipe, 
estableciendo expresamente el principio de que los partidos 
políticos existen por el solo hecho de organizarse y de que el 



Estado no tiene más atribución que tomar nota de ello. 

El desmantelamiento del actual sistema antidemocrático 
requiere que se legisle sobre los siguientes aspectos:

a) se prohiba expresamente a los partidos el uso de los 
colores nacionales, en el orden que tienen en la bandera;

b) se recuperen para la Nación los bienes que ilícitamente 
detentan el PRI y las organizaciones oficiales;

c) se legisle de manera más enérgica sobre el delito de 
peculado que institucionalmente ha permitido en México la 
simbiosis del aparato del PRI con el aparato del Estado;

d) se impida que los medios masivos de comunicación 
hagan campaña a favor de un partido y en contra de otros. 

La vida política mexicana se ha viciado gravemente por la 
afiliación corporativa a los partidos políticos, por lo que debe 
prohibirse claramente en el artículo 41 de la Constitución el 
que los partidos, organizaciones políticas y sociales y 
sindicatos establezcan en sus estatutos este principio. La 
afiliación a ellos debe ser individual, voluntaria y sin 
coerción.
Los ciudadanos mexicanos en el extranjero, sean 
residentes o estén en tránsito, hayan o no adoptado otra 
ciudadanía, tendrán en todos los países donde México haya 
establecido una representación diplomática, el derecho a 
votar en cualquier elección federal: sea presidencial o 
legislativa, debiendo por lo mismo consignarse este 
principio en el Título Primero, capítulo IV de la Constitución, 
adicionando el artículo 35 constitucional con una sexta 
fracción y reformándose el artículo 37, párrafo primero.
La mujer deberá tener mayores niveles de representación 
política. En cada caso y nivel (ayuntamiento, poder 
legislativo, etcétera), deberá definirse un porcentaje mínimo 
de representación, y tal definición deberá hacerse 
previamente al lanzamiento de las convocatorias de 



inscripción y registro de candidatos. 
Modificación del sistema de representación cameral, dentro 
de un marco de proporcionalidad que elimine la 
sobrerrepresentación actualmente prevaleciente.
Integración de la Cámara de Senadores por el principio de 
representación proporcional.
La impunidad de los delincuentes electorales, tanto del PRI 
y de otros partidos como del gobierno, ha sido posible por la 
ausencia de una tipificación correcta de los delitos 
electorales y de sanciones severas para los mismos, por lo 
que es urgente una revisión profunda del Código Penal 
Federal, que establezca penas sin derecho a fianza ni a 
libertad provisional y la posibilidad de la cancelación de la 
participación electoral del partido, por todos aquellos delitos 
electorales considerados como graves.
Las campañas electorales no pueden seguir siendo un 
motivo para el derroche de los recursos públicos, es 
necesario poner límites al dispendio que ellas representan 
para el erario de la Nación. A este efecto se propone que:

a) se reduzcan los tiempos de las campañas presidencial y 
legislativa;

b) se ponga un tope a los gastos de campaña de partidos y 
de candidatos;

c) se limite al mínimo el  financiamiento público de partidos y 
de candidatos independientes, en virtud de la grave crisis 
que vive el país y, correlativamente, se les abran a ellos 
mayores espacios en los medios; y

d) que además de las sanciones penales correspondientes, 
se establezca el principio de pérdida de registro de los 
partidos políticos que utilicen dineros clandestinos. 

e) que el financiamiento privado a los partidos no deberá 
exceder al 10 por ciento del financiamiento público asignado 
al partido mayoritario;



f) la prohibición de las aportaciones anónimas a los partidos 
políticos;

g) el establecimiento de mecanismos civiles de verificación 
de gastos de campaña, así como sanciones en caso de que 
no se cumpla con los requisitos;

h) la obligación de los candidatos a presentar públicamente 
un informe de sus recursos patrimoniales, al inicio de sus 
campañas;
Equidad en el uso de los medios de comunicación a los 
partidos y asociaciones políticas.
La creación de un padrón electoral confiable es una 
demanda fundamental de la sociedad, por lo que debe 
reformarse el artículo 41 constitucional a fin de establecer la 
obligación de mantener las listas electorales a disposición 
de todos los ciudadanos y los partidos en las distintas 
secciones electorales. Los ciudadanos, a su vez, tendrán en 
todo momento el derecho a inscribirse en el padrón 
electoral.
Establecer una nueva redistritación nacional que mejore las 
condiciones de representación política, y que se ajuste a 
del imitaciones terr i tor ia les que favorezcan la 
representación política de los pueblos indios. La nueva 
distritación deberá impedir que sea la base para lo que 
comúnmente se llama "ingeniería electoral".
Formación de un Tribunal Federal Electoral, integrado con 
derechos plenos al Poder Judicial.

Chiapas:

Aprobación de una nueva Ley Electoral Estatal, que 
incorpore cada una de las reformas enunciadas en el nivel 
federal.

Reforma a diversos artículos de la Constitución local (entre 
otros: el 4°, 24, 25, 27, 28, 29, 42, 47, 58, 59, 60, 61, 63)



(corte encontrado en el documento base de esta edición)

federativa debe recaer en un gobernador electo por sufragio 
universal directo.

 d) El Poder Legislativo  debe residir en un Congreso 
bicameral: La Cámara de Diputados, como representante 
de los habitantes del Distrito Federal y el Senado como 
integrado por representantes de los Municipios.
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