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En el vasto territorio que comprende toda la República 
Mexicana, encontramos Estados que cuentan con entidades 

pluriculturales, por lo nuestros pueblos originarios, puedan tener 
su propio régimen político, que, aunque no estén plasmados, se 
mantienen vivos de acuerdo a sus tradiciones, usos y costumbres, 
y que las aplican en su vida cotidiana.

La dinámica democrática por lo general como la conocemos 
es la del proceso de votación, que se presenta durante un 
periodo de comicios electorales, para que los ciudadanos, 
salgamos a decidir por nuestros gobernantes, en un proceso 
democrático de votación en urnas.

Ahora bien, lo que nos atañe en este artículo, es el proceso 
democrático de elección de sus gobernantes  que se lleva a 
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POLITICAS DEMOCRATICAS VS 

SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS 
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cabo en los pueblos originarios, ya lo menciona 
nuestra Constitución Política Mexicana en su artículo 
2, “La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas; en su párrafo 
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A: reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la 
libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para:

Decidir sus formas internas de 
convivencia y organización 
social, económica, política y 
cultural.

Aplicar sus propios sistemas 
normativos en la regulación 
y solución de sus conflictos 
internos…….

Elegir de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades 
o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias 

de gobierno interno………….

Elegir, en los municipios 
con población indígena, 
representantes ante los 
ayuntamientos…….

Para garantizar el cumplimiento 
de todo lo dispuesto en el artículo antes 
mencionado, se prevé que asistan personal 
autorizado de instituciones de elección y 
participación ciudadana para que se vigile 
el proceso democrático de las entidades 
indígenas o nativas. En Chiapas, contamos 
con 14 pueblos indígenas, con sus respectivos 
municipios que hablan lenguas maternas.

Ahora bien, el proceso de elección 
indígena, son normativos con reglas de usos y 
costumbres indígenas, estos sistemas normativos 
indígenas, son en las que se basan para 
que elijan a sus representantes políticos; los 
procesos democráticos indígenas comienzan 
con la asamblea comunitaria, donde sus 
miembros son parte de los habitantes de la 

comunidades por usos y costumbres no están de 
todo bien, ya que, al no estar apegadas a los 
lineamientos electorales, no se pueden elegir en 
una temporalidad exacta como los demás casos 
en los que se presentan periodos electorales, es 
por ello, que se suscitan, actos violentos, que ponen 
en riesgo a la demás población. 

Fuentes:

Manuel Cosh. (2021). Oxchuc, elecciones municipales 
2021: legitimidad cuestionada. DICIEMBRE/17/2021, de 
CHIAPAS PARALELO Sitio web: https://www.chiapasparalelo.
com/opinion/2021/12/oxchuc-elecciones-municipales-2021-
legitimidad-cuestionada/

SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL. (2021). Pueblos 
indígenas. 2021, de GOBIERNO DE MEXICO Sitio web: https://
sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&estado_
id=7&municipio_id=-1

Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión. (2021). 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. México: 
Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión.

Abraham Jiménez. (2020). ¿Qué son los municipios regidos por 
usos y costumbres? Junio/09/2020, de MILENIO Sitio web: https://
www.milenio.com/estados/municipios-de-usos-y-costumbres-que-
son-y-cuantos-hay-en-mexico

I

II

III

IV población, siempre y cuando cumplan con requisitos 
que determine la misma población, los métodos o 
formas que emplean para elegir a sus gobernantes 
son las mas comunes, la de mamo alzada, donde 
regularmente se reúnen en una plaza cívica para que 
toda la población este presente .

Usando el criterio común, estas practicas en las 
comunidades, violentan tantos derechos y provocan 
trifulcas, malos entendidos, actos vandálicos e 
incluso asesinatos. Podemos citar el caso suscitado 
recientemente en la comunidad de Oxchuc, Chiapas; 
en donde ellos no participaron en las elecciones 
ordinarias del 2021, ellos optaron por elegir a sus 
autoridades de forma tradicional de mano alzada 
por dos contendientes, lamentablemente, surgieron 
disturbios, y se programa a otra fecha, en donde 
tendrá que intervenir el Órgano Electoral Comunitario 
de Oxchuc, y el IEPC para mediar ese conflicto 
electoral.

Entonces podemos advertir, que los sufragios en 

https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/12/oxchuc-elecciones-municipales-2021-legitimidad-cuestionada/
https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/12/oxchuc-elecciones-municipales-2021-legitimidad-cuestionada/
https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/12/oxchuc-elecciones-municipales-2021-legitimidad-cuestionada/
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&estado_id=7&municipio_id=-1
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&estado_id=7&municipio_id=-1
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&estado_id=7&municipio_id=-1
https://www.milenio.com/estados/municipios-de-usos-y-costumbres-que-son-y-cuantos-hay-en-mexico
https://www.milenio.com/estados/municipios-de-usos-y-costumbres-que-son-y-cuantos-hay-en-mexico
https://www.milenio.com/estados/municipios-de-usos-y-costumbres-que-son-y-cuantos-hay-en-mexico
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ALIANZAS PARTIDISTAS:
¿UNA BUENA O MALA DESICION?

Las alianzas electorales se han 
vuelto una práctica común en 

México, ya que ofrecen una amplia 
temática partidista, donde se suman 
ideas, objetivos, fuerzas, liderazgos y 
estrategias buscando un fin en común. 
Las alianzas partidistas son estrategias 
en las que dos o más partidos buscan 
aumentar las oportunidades de éxito 
en las contiendas electorales, el 
aliarse amplia las posibilidades para 
conquistar mas espacios; las alianzas se 
pueden dar en partidos consolidados 
o en alianzas no consolidadas para 
no perder el registro de sus partidos.

Podemos mencionar, que para que 
una alianza sea un éxito, tiene que ver 
mucho al líder que se emplee en estas 
alianzas; de por si, como si ciudadanos 
nos crea incertidumbre en el momento 
de elegir a nuestros actores políticos, 
ahora cuando se habla de una alianza, 
hay que ver a quien propondrán como 
líder, su trayectoria, sus ideales, por ello, 
dentro de las alianzas políticas, tienen  
que analizar sus estrategias colectivas, 
ya que como es bien sabido cada 
partido político se distingue por una 
ideología que lo orienta, siempre 
encaminados a la democracia. 

México, en materia electoral, 
referente a alianzas, ha tenido muchas 
transformaciones en materia legislativa, 
las tienen previstas como coaliciones. 
Termino que fue introducido en 1946 
en la Ley Federal Electoral. En la mas 
reciente reforma electoral de la Ley 



8 9

coaliciones para las elecciones de gobernador, 
diputados a las legislaturas locales de mayoría 
relativa y ayuntamientos……”

Podemos concluir que las alianzas políticas, 
han avanzado dando mejores opciones a la 
población en general, ya que al unir fuerzas ya 
sean de izquierda o derecha, fortalecen más sus 
ideales democráticos, para una contienda justa, 
pretenden mitigar los desacuerdos políticos, pero 
mas que nada para mantenerse vigentes  en un 
sistema de partidos.

FUENTES:
Doralicia Carmona Dávila.. (2021). Ley Electoral Federal. 

2021, de MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO. Sitio web: https://www.
memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/07011946.html

SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACION. 
(2020). LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. 04-13-
2020, de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA  NACION 
Sitio web: https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/
w f A r t i c u l a d o F a s t a s p x ? q = p w U h d N v C S y S j s 8 D 7 3 S R
J E P X A 3 k 3 7 R g J 3 0 Y K R 5 d r h 1 L W n L 2 + B x O L I I L q 6
P N I a H U Y w 3 8 w y o h E O v 6 j + n h S Y x 2 9 O X w = =

Salvador Mora Velázquez. (ENERO-JUNI 2011). Las alianzas 
electorales en México: una práctica política. Revista Legislativa 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Tomo 4, págs. 31. 

General de Partidos Políticos, en su artículo 21, 
hace mención de las agrupaciones políticas, 
“1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo 
podrán participar en procesos electorales 
federales mediante acuerdos de participación 
con un partido político o coalición. Las 
candidaturas surgidas de los acuerdos de 
participación serán registradas por un partido 
político y serán votadas con la denominación, 
emblema, color o colores de éste.”

De igual manera en esta misma ley, 
menciona en su artículo 87, fracción 2, 
de esta Ley, se afirma que: “Los partidos 
políticos nacionales y locales podrán formar 

https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/07011946.html
https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/07011946.html
https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEPXA3k37RgJ30YKR5drh1LWnL2+BxOLIILq6PNIaHUYw38wyohEOv6j+nhSYx29OXw==
https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEPXA3k37RgJ30YKR5drh1LWnL2+BxOLIILq6PNIaHUYw38wyohEOv6j+nhSYx29OXw==
https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEPXA3k37RgJ30YKR5drh1LWnL2+BxOLIILq6PNIaHUYw38wyohEOv6j+nhSYx29OXw==
https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEPXA3k37RgJ30YKR5drh1LWnL2+BxOLIILq6PNIaHUYw38wyohEOv6j+nhSYx29OXw==
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DATOS PERSONALES Y REDES SOCIALES

BENEFICIA O PERJUDICA? AQUÍ TE LO EXPLICAMOS¿

Desde que amanece hasta que 
anochece, usamos los medios 

digitales ya sea por motivos laborales, 
escolares o por diversión, pero sabias, 
que como usuarios de estas plataformas 
digitales contamos con derechos 
que nos protegen. Te explicamos 
brevemente en este articulo lo que 
debes tener en cuenta:

Como sabes todos contamos con 
derechos, y los que mas conocemos 
y que hemos escuchado desde 
niños, son los derechos humanos que 
contamos todas las personas, pero 
los Derechos Digitales, nacen a 
partir de esta nueva era, en la 
que todos estamos inmersos en 
toda la tecnología que nos 
rodea y claramente son útiles y 
son herramientas necesarias de 
nuestro día a día. Por ello, los gobiernos 
y nuestras leyes se han visto obligados a 
implementar políticas que protejan esta 
nueva era digital, protegiendo 
así a todas las personas sin 
distinción alguna y siendo 
inclusive de estos derechos 
que nos amparen, siendo una 
de ellas la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en el Estado de 
Chiapas, donde 
el Estado esta 
obligado a velar 
por la privacidad 
de los individuos, 
esta ley tiene como 
finalidad establecer 

las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la 
protección de sus datos personales, en posesión 
de sujetos obligados; es decir, esos datos que se 
encuentren en posesión de cualquier autoridad 
,entidad, órgano, organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos del Estado, serán regulados con el 
debido tratamiento, tal y como lo señala el articulo 
6 de la mencionada Ley.

El estado y gobiernos deberán implementar 
leyes que protejan los datos de las personas 

y/o usuarios de estas plataformas; 
deberán de proteger: su firma digital, 
su personalidad virtual (no ser 
chantajeados ni difamados en redes ni 

usar su imagen para usos inapropiados, 
tanto en niños, adolescentes y en adultos ni menos 

en personas con discapacidad), 
así como a no ser vigilados 

o ser acechados 
cibernéticamente. En el 
Caso de las Políticas, 
a no divulgar ni a usar 
indebidamente los 

datos de sus militantes 
y simpatizantes sin la 

autorización de los mismos. 
El internet se ha vuelto indispensable para 

conocer o investigar asuntos como derechos, 
derechos humanos, políticas, gobiernos, etc., 
es muy importante conocer los protocolos 

y/o derechos que 
nos atañen como 
usuarios, empecemos 
por mencionarte que 
en el Art. 3 de la 
Declaración Universal 
De Derechos Huma-

¿

30

50100



12 13

nos, que menciona que “Toda persona tiene 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
su persona”. Y en materia digital, esto significa que 
toda persona tiene derecho a ser protegido por 
cualquier ataque en medios de internet, ciberacoso, 
trata de personas o robo de identidad; así como 
tener y disfrutar de conexiones y puertos seguros.

Así también estamos protegidos contra los ataques 
que suframos en redes o medios como las plataformas 
de diversión y o comunicaciones más frecuentes 
(Facebook, WhatsApp, Instagram, You tube, Tik tok, 

Telegram, Snapchat, Pinterest, etc.; en el artículo 
12 de la Declaración Universal De Derechos 
Humanos que señala que, “Nadie será objeto 

de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspon-

dencia, ni 
de ataques 
a su honra 
o a su 

reputación. 
Toda persona tiene 

derecho a la protección 
de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 

Como internauta o 
usuario de internet te 
mencionamos algunos 
de los derechos a los que 

tienes como ciudadano, 
conócelos:

1. Derecho a acceso a internet
2. Derecho a la seguridad digital: 
3. Derecho a la Libertad de 
Expresión y Asociación en internet
4. Derecho a los datos de los 
menores en internet
5. Derecho al olvido en 
búsquedas en Internet, servicios de 
redes sociales y equivalente.
6. Derecho a la Diversidad y 

tolerancia lingüística

7. Derecho a la vida, y seguridad on-
line

8. Derecho a la intimidad en el ámbito laboral
9. Derecho a la portabilidad 
10. Derecho a la anonimidad on-line

En México, recordemos que, en el año del 
2013, en la reforma de telecomunicaciones hecha 
a nuestra Constitución Política, se reconoce el 
derecho al acceso de internet para todos los y las 
mexicanas, garantizando así uno de los derechos 
fundamentales en función de derechos digitales e 
internet.

Asimismo podemos citar, que el 26 de enero de 
2017 se publicó la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
a nivel Federal, y en nuestro estado el  miércoles 
30 de agosto de 2017 a través de  la Secretaria 
General de Gobierno, en su Periódico Oficial, Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

FUENTES:

Gobierno Del Estado De Chiapas. (2017). Ley De Protección 
De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado 
De Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Periódico Oficial, Órgano 
De Difusión Oficial Del Estado Libre Y Soberano De Chiapas.

Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos. (2017). 
Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión 
De Sujetos Obligados. Ciudad De México: Diario Oficial De La 
Federación.

GOBIERNO DE MEXICO. (2016). En México, el acceso a 
internet es un derecho constitucional. MAYO/17/2016, de GOB.
MX Sitio web: https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-
acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional

Kirsten Fiedler, Joe McNamee. (2014). CARTA DE DERECHOS 
DIGITALES. BRUSELAS: EDRI.

Asociación de Usuarios de Internet. (1995). GUÍAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN INTERNET. JULIO 1995, de Asociación 
de Usuarios de Internet - AUI Sitio web: https://derechoseninternet.
com/

ONU. (1948). DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS.

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional
https://derechoseninternet.com/
https://derechoseninternet.com/
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CONSTITUCION Y REGISTRO

PARTIDOS POLITICOS

Para poder participar en la vida pública y poder participar en 
los ejercicios democráticos del país, se encuentran constituidos 

los Partidos Políticos, que son asociaciones que se encuentran 
constituidos por miembros con mismos intereses e ideas. Los partidos 
políticos tienen cuentan con personalidad jurídica propia y promueven 
la participación democrática ciudadana (simpatizantes y militantes) 
para ocupar cargos de elección popular.

De acuerdo como lo señala el artículo 41 de nuestra carta magna, 
en su fracción I, donde nos definen que son los partidos políticos, “I. Los 
partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de 
su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden…… “

En este mismo artículo nos señala que para su constitución los 
partidos políticos, se conformara a través de ciudadanos 
simpatizantes y militantes, no intervendrán en ellos gremios o 
cualquier afiliación corporativa.

 Por otra parte, La ley General de Partidos Políticos 
establece en su artículo 3 dispone que los partidos políticos 
son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política 
y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Y para su constitución de los mencionados, el 
articulo decimo de la L.G.P.P nos menciona que deberán 
obtener su registro ante el INE, llenando una serie de 
requisitos que a continuación desglosamos:

Declaración de principios o de Estatutos
Si fuesen partidos políticos nacionales deberán tener 

como mínimo con tres mil militantes en por lo menos veinte 
entidades federativas; o tener trescientos militantes, en por lo 
menos doscientos distritos electorales uninominales, quienes 
deberán presentar credencial para votar.
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Si se tratase de partido políticos locales deberán contar con 
militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de 
la entidad.

Pero para que un partido se pueda conformar, debe de acreditarse, 
a través de una asamblea, que deberá ser certificada por personal del 
INE, quien deberá constatar que los miembros afiliados sea el numero 
exacto de las personas que asistieron físicamente a la asamblea, 
que se quedaron registrados en listas con los datos exactos de su 
credencial para votar,  que asistieron los delegados propietarios y que 
a su  vez quede en constancia de que sus datos sean los correctos, y 
que quedan aprobados los estatutos rectores del partido.

La ley que va a regir a los Partidos Políticos, es la Ley General 
de Partidos Políticos, que establece los lineamientos para su buen 
funcionamiento, y que establece que  deberán de informar en 
Enero  al INE su intención de formar un partido político, reuniendo 
las características y requisitos que mencionamos con anterioridad 
en este artículo, En México existen gran variedad de partidos 
políticos, con diversas ideologías políticas, que se encuentran 
formalmente constituidos, tal es el caso de : Partido Acción 
Nacional,  Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 
que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral, 
tienen el derecho de participar en elecciones federales de 
Presidente de la República, Senadores y Diputados, así como 
locales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.

Así también hay Partidos Políticos que han perdido su 
registro ya sea que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos para su formación, no hayan participado en algún 
proceso electoral ordinario, porque se hayan adherido a 
otro partido etc.; podemos mencionar entre ellos figuran: 
Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Partido 
Encuentro Solidario, Nueva Alianza, Encuentro Social, 
Partido Humanista por mencionar algunos.

Si bien es cierto, pareciera que los partidos 
políticos solo están creados para una ruta política, 
ya que sin la Participación de los partidos no habría 
una democracia sustancial, son una garantía de 
hacer valer nuestros intereses, son portavoces de 
las ideas, demandas, e intereses de la sociedad. Y 
además son generadores de empleo, ya que, dentro 
de su estructura, se cuenta con personal, que son 
elementos importantes de su interacción 
política.
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