
 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Senadora de la República del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I, 164 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA el 

artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El gobierno se debe al interés general, residiendo en todo momento la soberanía de 

la nación esencialmente en el pueblo. Origen primigenio de los fundamentos de 

nuestro país que mediante los mecanismos institucionales establecidos en nuestra 

carta magna se integra por medio de representantes, siendo un derecho del pueblo 

decidir su forma de gobierno. 

 

Este principio con el cual se instituye México se encuentra establecido en su 

numeral 39 de la Constitución Federal, y ha mantenido su forma original desde que 

fue promulgada el 5 de febrero de 1917.  

 



 

En su contenido se encuentran dos partes esenciales para el diseño institucional de 

la forma democrática de gobierno, en primer lugar, una idea de que las instituciones 

tienen que permitir una transición política de la forma de gobierno a otra, así como 

su elección periódica y libre. Y a su vez, posee intrínsecamente que es menester 

que las personas que se encuentren en el país tengan un gobierno establecido para 

beneficio del bien común. 

 

En este orden de idea es importante incluir el principio de confianza para que 

derivado de su estructura normativa, sirva como un segundo elemento de 

construcción de nuestra forma de gobierno basado en la estabilidad y legalidad de 

las actuaciones de la autoridad, así como todas aquellas leyes emanadas de los 

poderes soberanos. 

 

Se ha mantenido que a través de instituciones fuertes y estructuralmente confiables 

se puede consolidar un sistema político, situación que ha sido insuficiente en 

nuestro país, como consecuencia de una desconfianza producida por la 

irregularidad del actuar político. 

 

Es por eso, que necesitamos colocar dentro del orden constitucional que todo acto 

del gobierno, las normas y demás acciones tanto específicas como generales se 

rijan por el principio de confianza legítima.  

 

El principio de confianza nace dentro del derecho jurisprudencia en el contexto 

europeo en el año de 1999, consecuencia de una serie de actuaciones irregulares 

por parte del Poder Legislativo y de la Administración Pública, entre las que se 

concibieron actos que sorprendieron a los interesados, causando disparidad entre 

los supuestos normativos, que para ese caso fue relativo a la materia económica  



 

 

Para entender mejor este principio lo tenemos que definir en la multiplicidad de 

bienes jurídicos tutelados, es decir definir que la actuación de la autoridad, así como 

las leyes que se creen deben permitir ponderar los intereses en conflicto a cada 

caso, y permitir resolver conforme al principio de legalidad, revocando el acto, o 

bien, protegiendo la confianza de las personas frente a la autoridad. 

 

La necesidad de incluir este principio en la constitución resulta de la 

institucionalización de los poderes en México, y como a través de su creación se 

han consolidado leyes nacidas de la desconfianza producto de la misma falta de 

credibilidad que las instituciones han producido. 

 

Si bien es cierto, la confianza es reconocida como uno de los elementos claves para 

la calidad de la democracia (Fukuyama, 1996; Moreno, 2011), en nuestro país la 

confianza se encuentra por debajo de países como Estados Unidos, Canadá, 

Dinamarca y Suecia, pues tan solo el 28% de los mexicanos consideraba que se 

puede confiar en otras persona datos obtenidos del Informe País Sobre la Calidad 

de la Ciudadanía en México. 

 

Por otro lado, el Sistema Electoral cada vez se encuentra más regulado, asfixiando 

la economía, la participación de los ciudadanos, generada por la desconfianza, 

convirtiéndose en uno de los países con procesos electorales más caros del mundo. 

 

La confianza nos ayuda a gastar menos, pues elimina gastos burocráticos y esta 

iniciativa avanza hacia el fortalecimiento de nuestra democracia, volviendo a creer 

en nosotros mismos y en nuestras instituciones. 



 

A México le urge volver a creer, en su gente, en su gobierno y en sus instituciones, 

volvamos a creer en nosotros mismos. 

 

Con esta reforma constitucional las leyes que sean creadas en nuestra nación 

tendrán por filtro el principio de confianza; y que por sí mismos generan mecanismos 

cercanos con la ciudadanía, vinculante como una garantía de legalidad, en la que 

toda actuación que tenga la autoridad mantenga la confianza en las instituciones. 

 

El concepto del principio de confianza en el lenguaje interamericano de los 

Derechos Humanos envuelve para nuestro orden jurídico, el acotamiento a la 

autoridad sobre posibles irregularidades ante las personas, garantizando así que 

todo acto tenga como tamiz la confianza, y que en congruencia con el principio de 

legalidad se consoliden instituciones democráticas y procuren una mayor cercanía 

ciudadana. 

 

La aplicación de este principio, constriñe a proteger la confianza del interesado en 

la legalidad y en otorgar certidumbre de la situación ante los actos públicos. 

 

En nuestro sistema político, es trascendental que su aplicación tenga primordial 

relación con la materia electoral, por ser la estructura institucional para la integración 

del poder en México, atreves del que el pueblo deposita su soberanía. 

 

Actualmente nuestro sistema electoral se encuentra sometido a un escrutinio por 

parte de todos los ciudadanos, siendo cuestionado ávidamente como consecuencia  

de un modus operandi que produce desconfianza con cada proceso electoral.  

 



 

Vemos que los índices de votación y de interés de los ciudadanos con los asuntos 

públicos tienden a alejarse de las formas democráticas establecidas en la legislación 

electoral, estimulando el hartazgo, el descredito y la descalificación. 

 

Asimismo, la materia al involucrar tanto derechos político-electorales del ciudadano, 

partidos políticos y actores sociales que buscan formar parte del poder público o 

tener injerencia en él, requiere que todo acto este fundado además de en la 

legalidad, en el sentido deontológico de la norma, es decir la confianza en las 

instituciones y la justicia como resultado de su ejecución. 

 

Por lo tanto con la presente reforma constitucional se busca incluir en la redacción 

del artículo 39 que las leyes creadas para elegir y regir a nuestro gobierno de la 

nación deben estar basadas en el principio de confianza y en la cercanía de los 

gobernantes hacia el pueblo, garantizando que todo acto de autoridad sea 

realmente en beneficio del pueblo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto  a la consideración del Pleno la 

siguiente Iniciativa con carácter de: 

 

DECRETO: 

México 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMA el artículo 39 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

 



 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 

su gobierno. 

 

Las leyes para elegir su gobierno deben estar basadas en el principio de 

confianza y en la cercanía de los gobernantes hacia el pueblo. 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación 

 

 

Senado de la Republica, 5 de abril de 2017 

 

 

 

 

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 


